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lo posible y
lo necesario
Con tu colaboración es posible
que este proyecto vea la luz

n n El próximo año se cumple el centenario del nacimiento del que fue fundador y primer

secretario general de CCOO, MARCELINO CAMACHO. Un incansable luchador, desde su militancia en el PCE y en CCOO; que dejó una huella imborrable en la historia del movimiento
obrero, y en la lucha por las libertades y la democracia que hoy disfruta la sociedad española. Una vida de entrega y coherencia, siempre unida a Josefina Samper, su inseparable
compañera e infatigable luchadora por la libertad, la democracia y la igualdad.
Con objeto de reivindicar, a través de la gran pantalla, la memoria, el ejemplo y la trayectoria de Marcelino, surge la idea de la Cooperativa de Cine LO POSIBLE Y LO NECESARIO de
producir un documental sobre Marcelino. Un proyecto independiente, autónomo, pero sobre
todo cómplice con la memoria histórica y social, y para cuya financiación se acaba de lanzar
una campaña de crowdfunding (financiación colectiva).
Desde CCOO te animamos a difundir esta interesante iniciativa y a colaborar con la producción y desarrollo de este proyecto, a través del siguiente enlace.
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CCOO ha mostrado su apoyo al documental que sobre Marcelino Camacho está realizando la Cooperativa

CCOO acoge
con entusiasmo
el documental sobre
Marcelino Camacho

de Cine Lo posible y lo necesario. Un interesante proyecto que,

como subraya Marcel Camacho (hijo
de Marcelino y guionista del filmdocumental), “se va a realizar gracias
al esfuerzo militante y a la cooperación solidaria de miles de personas
y organizaciones que apuestan por
reivindicar, ahora más que nunca, a
Marcelino Camacho, en las puertas
del centenario de su nacimiento”.

Un proyecto de memoria
democrática
La línea argumental de este trabajo
desgrana la vida y lucha de Marcelino, a través de su propios recuerdos,
vivencias y reflexiones (imágenes,
documentos, entrevistas) y de los
testimonios de familiares, amigos,
compañeros de CCOO y del PCE, “de
su gente” los trabajadores y trabajadoras, y de personalidades que en
algún momento de sus vidas se cruzaron con la de Marcelino Camacho.
Una vida entrelazada con la Guerra
Civil, el exilio, el nacimiento de las
Comisiones Obreras, la militancia comunista, la lucha contra la dictadura, el Proceso 1001 y muchos años
de cárcel.... En definitiva una vida
de lucha por las libertades políticas
y sindicales, en defensa de los más
débiles y contra las injusticias, que le
llevó siempre a responder con determinación, y decisiones importantes,
entre lo posible y lo necesario.

Marcel Camacho, hijo de Marcelino y guionista de este interesante proyecto, durante el encuentro que mantuvo con el secretario confederal de
Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, para trasladar
al sindicato la idea y motivación del documental sobre Marcelino Camacho.
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Para la documentación, guión, dirección, realización y producción...
de este necesario documental (de
aproximadamente 120 minutos de
duración), se ha unido un equipo de
profesionales de larga y reconocida experiencia en radio y televisión
(Adolfo Dufour, Pablo Mínguez, Aurora Maza, Marcel Camacho Samper,
Mariano Izquierdo, Enrique Saavedra,
Joaquín Recio...), que de manera
desinteresada y altruista aportan su
trabajo para que este audiovisual de
memoria democrática salga adelante.
Desde CCOO te animamos a difundir
esta más que justificada y necesaria
iniciativa, y a entrar, desde este enlace, a la web https://www.goteo.

necesario donde podrás ver el

trailer de promoción del documental
y, también, colaborar solidariamente
en su financiación.
La idea es conseguir el apoyo económico necesario para lanzar a la gran
pantalla el documental sobre la vida y
lucha de Marcelino Camacho, romper
el cerco del mercado y conseguir que
llegue a toda la ciudadanía.

org /project /lo-posible-y-lo-

El documental LO POSIBLE Y LO NECESARIO se va a realizar gracias al esfuerzo militante y a la cooperación solidaria de miles de personas y organizaciones que apuestan
por reivindicar, ahora más que nunca, la vida y trayectoria
de Marcelino Camacho, en las puertas del centenario de su
nacimiento, como símbolo de la lucha por las libertades, la
igualdad y los derechos de la clase trabajadora.

