
 

 
 
 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 
 

Día 1 de Diciembre (lunes), a las 18.00 horas 
TALLER SOLIDARIO - Taller de escritura creativa y  

PRESENTACIÓN del I CONCURSO RELATOS CORTOS  Y POESÍA CASA DE ARAGÓN (abril -2015) 
Dirigido por Ramón Acín Fanlo para aficionados y profesionales de la escritura. Al inicio del Taller se 
presentarán las bases del  I Concurso relato coto y poesía Casa de Aragón programado con la A.A.E.  

INSCRIPCIÓN secretaría  91 561 54 85 (lunes a viernes de 19 a 22 horas) y 629222304 
Lo recaudado será donado a 2 ONGs (Acercándonos del Ramiro de Maeztu y AANC de Zaragoza) 

 
Día 1 de Diciembre (lunes), a las 19.30 horas 

PRESENTACIÓN LIBRO En el rostro cercado por un pañuelo negro de Mira Editores 
Obra del escritor zaragozano Miguel Ángel Royo. La narración discurre entre las comarcas de Belchite y del 
Bajo Martín y las ciudades de Zaragoza y Barcelona, durante el periodo comprendido entre las guerras 
carlistas y los estertores del franquismo. A la finalización de la presentación el autor firmará su obra.  

 
Día 10 de Diciembre (miércoles), a las 19.30 horas 

CONFERENCIA de José J. Doménech – Soy la suma de lo que no entiendo 
El ponente nos propone una conferencia coloquio, sobre la visión del ser humano y su entorno. Respuesta 
al por qué teniendo tanto vivimos en la queja, en la no felicidad, en la tristeza, desidia y el desamor. 

 
Día 11 de Diciembre (jueves), a las 18.30 horas 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN - Equipo Adobe de cerámica popular. 
(Horario exposición: viernes 12 y sábado 13 de 11.00 a 20.00 horas, domingo 14 de 11.00 a 13.00 horas) 

El Equipo Adobe,  investiga y documenta los sistemas, modelos y tipos de  talleres de cerámica popular 
española desaparecidos, analizando la creación estética, funcional y simbólica de estas artes populares. 

 
Día 13 de Diciembre (sábado), a las 11.00 a 14.00 horas 

TALLER SOLIDARIO - Taller de Restauración de cerámica por el Equipo Adobe 
Taller práctico; Como pegar una vasija rota. Que tipo de anilinas utilizar para conseguir el color más 
adecuado a la pieza. Como tapar grietas o roturas(masa-relleno). Ceras apropiadas  conservar de cerámicas.  

INSCRIPCIÓN secretaría  91 561 54 85 (lunes a viernes de 19 a 22 horas) y 629222304 
Lo recaudado será donado a 2 ONGs (Acercándonos del Ramiro de Maeztu y AANC de Zaragoza) 

 
Día 20 de Diciembre (sábado), a las 19.00 a 21.00 horas 

TALLER SOLIDARIO - Taller de Tango por José María Otero 
Dirigido a aficionados al tango, principiantes y reciclaje. Experiencia única en Madrid con José María Otero. 

INSCRIPCIÓN secretaría  91 561 54 85 (lunes a viernes de 19 a 22 horas) y 629222304 
Lo recaudado será donado a 2 ONGs (Acercándonos del Ramiro de Maeztu y AANC de Zaragoza) 

 
Día 21 de Diciembre (domingo), a las 17.30 horas 

CINE PARA TODOS (organizado por la peña “Los 50”) salón de actos de la Casa de Aragón 
Se proyectará la película dirigida por Luis García Berlanga, PLACIDO  (nominada al Oscar y Palma de Oro) 
 
 

La Junta Directiva de la Casa de Aragón les  Felicita las Fiestas y les desea un prospero Año 2015 
 

Se informa que están a la venta las participaciones de Navidad del nº 30.362  
 
 
 

Madrid a 24 de Noviembre de 2014 
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