
Semana Negra 2007 
6-15 de julio de 2007 

 
Consolidados en el espacio de la Semana Negra de Gijón, volvemos por tercer año 
consecutivo a la articulación de un triple espácio lúdico, cultural y político dedicado al debate y 
a la participación ciudadana en los asuntos del presente. Por una parte, la librería Cénit 
presentará publicaciones de diversa tématica cultural propuestas por El Viejo Topo y la 
Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) así como las publicaciónes de Edición Popular 
tradiciones de la la Asociación Wenceslao Roces y la Asociación Isidoro Acevedo y los 
diversos materiales a disposición de la Juventuud Comunista de Asturias. En la Carpa de 
Encuentros de presentarán varias charlas articuladas en torno a lo que, desde la organización, 
hemos considerado como debates centrales sobre los que debe darse información, un debate 
en profundidad y un posicionamiento claro ante tales fenómenos. Por último, con una clara 
actidud solidaria y festiva, el ya famoso Rincón Cubano de la Semana Negra, que, sobre las 11 
de la noche y durante todos los días de la Semana Negra, se desarrollará una fiesta solidaria 
con el pueblo y la Revolución Cubana. Es el rincón un espacio ideal para la conversación al 
ritmo caribeño de la salsa y el son, para el baile y el choteo hasta altas horas de la madrugada 
acompañado de la camaradería y el compañerismo de los buenos amigos y el sabor de la caña 
de azúcar.. 

Organizan: Asociación Cultural Wenceslao Roces, Juventud Comunista de Asturias 
(JCA), Asociación Isidoro Acevedo; Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), 
Editorial Viejo Topo, Partido Comunista de Asturias.  

Librería Cenit 

En la librería se pondrán a la venta diversos libros de temática científica y social publicados por 
la Editorial, Viejo Topo, Fundación de Investigaciones Marxistas, Asociación Cultural 
Wenceslao Roces así como múltiples materiales de la Juventud Comunista de Asturias. 

Carpa de encuentros 

A lo largo de los diez días que dura la Semana Negra, dispondremos en nuestra Carpa de 
Encuentros de múltiples actividades que pretenden fomentar una cultura crítica y políticamente 
implantada a través de un debate abierto entre los asistentes y personajes de amplia relevancia 
política, social y cultural. Estas actividades tocarán un amplio abanico de temas y perspectivas 
de tipo filosófico, cinematográfico, literario, social o político, articuladas a través de 
presentaciones de libros, coloquios, documentales, etc. A continuación iremos detallando las 
actividades: 

Lunes 9 de julio, 

18:30h Presentación del programa de actividades de la Carpa de Encuentros del Rincón 
Cubano en la Semana Negra  

19:00h A los 30 años de la legalización del PCE. Entre la transición y la ruptura 
democrática.  

Intervienen: Francisco Frutos Gras (Secretrio General del Partido Comunista de España), 
Francisco de Asís Fdz. Junquera (Secretario General del Partido Comunista de Asturias). 

Martes 10 de julio, 19:00h 

Vivienda y corrupción. El "tinglado" urbanístico del capitalismo español.  

Presenta: Carlos Glez. Penalva (Revista Nuestra Bandera) 
Intervienen: Roberto Sánchez Ramos (PCA); Ginés Fernández (Secretario de Comunicación 
del PCE); Diego Peris (Arquitecto, GIES-FIM)  



Miércoles 11 de julio 19:00h 

El movimiento obrero ante las actuales reformas políticas y económicas  

Intervienen: Juan Francisco Cañete (Responsable de Moviemiento Obrero del PCA); Isabel 
Salud (Secretaria de Mundo del Trabajo y Movimiento Obrero del PCE).  

Jueves 12 de julio, 19:00h 

Acto de solidaridad con Cándido, Morala y los represaliados por la defensa de los 
derechos de los trabajadores. Plataforma contra la represión y por las libertades 

Viernes 13 de julio, 19:00h 

Acto de Solidaridad con Cuba. Cuba ante los retos del siglo XXI 

Presenta: Nieves Otero (Secretaria de Solidaridad Internacional del PCA)  
Intervienen: Toledo Sande (Consejero de Cultura de la Embajada de Cuba en España) 

Sábado 15 de julio, 19:00h 

Presentación de la la Plataforma "Juicio a Aznar"  

Presenta: Rubén Díaz (Secretario de Movimientos Sociales del PCA)  
Intervienen: Javier Parra (Director del Diario Digital La República); Luis Orri Riba (Plataforma 
Jucio Aznar).  

  

Rincón Cubano 

Entorno a las 11 de la noche y durante todos los días de la Semana Negra, se desarrollará una 
fiesta solidaria con el pueblo y la Revolución Cubana. Es el rincón un espacio ideal para la 
conversación al ritmo caribeño de la salsa y el son, para el baile y el choteo hasta altas horas 
de la madrugada acompañado de la camaradería y el compañerismo de los buenos amigos y el 
sabor de la caña de azúcar.. 
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