
 

 

CIRCULAR ENERO  2021 
 

Martes, 19 de Enero  
19.30.- CICLO de 6 CONFERENCIAS online HISTORIA de ARAGÓN 
Título 1ª conferencia: “Las Manipulaciones de la historia aragonesa” 
En la primera sesión se hará un repaso a las diferentes manipulaciones que ha sufrido la historia aragonesa desde 
Cataluña, Madrid y el propio Aragón. Sergio Martínez Gil y Santiago Navascués Alcay co-fundadores de “Historia de 
Aragón” proveedor de servicios educativos y culturales con el sello de calidad de Start-Up de la Universidad de 
Zaragoza y que surge para dar respuesta a la necesidad que muestra la ciudadanía aragonesa y española que reclama 
actuaciones para defender su historia y cultura frente a las continuas tergiversaciones que estas están sufriendo. 
 

INSCRIPCIÓN  casadearagonenmadrid@gmail.com (os enviaremos el enlace de conexión en directo) 

 
Jueves, 21 de Enero  
19:30.- MANUEL CAMPO VIDAL. Charla-Debate “LA ESPAÑA DESPOBLADA” 
Manuel Campo Vidal prestigioso periodista y presentador de TV de Camporrells (Huesca), es directivo de varios medios 
de comunicación, sociólogo e ingeniero técnico industrial. De 2006 a 2018 presidió la Academia de las Ciencias y las 
Artes de Televisión de España. Manuel Campos Vidal leyó, junto con la periodista turolense Paloma Zuriaga, el 
manifiesto que cerró la histórica manifestación 'La Revuelta de la España vaciada" del 31 de marzo de 2019 en Madrid 
donde le surgió la idea de escribir un libro que titularía “LA ESPAÑA DESPOBLADA: Crónicas de emigración, 
abandono y esperanza” publicado el 1 de agosto de 2020. Un ensayo sociológico envuelto en una crónica biográfica 
que discretamente asoma para poner rostro humano a lo sucedido. Hay cincuenta voces -algunas de personajes muy 
mediáticos- que narran su odisea; y otras cincuenta que aportan análisis, reivindicaciones y soluciones inteligentes. 
 

INSCRIPCIÓN  casadearagonenmadrid@gmail.com (os enviaremos el enlace de conexión en directo) 
 

Jueves, 28 de Enero 
20.00.-  Cata con maridaje. “CATANDO SOMONTANO con Bodegas MONTE ONDINA”  
CatanDOSomontano es una fórmula para conocer las bodegas de una de nuestras DO más prestigiosa. La historia de 
bodegas Monte Ondina está ligada a la vida y obra del escritor Ramón J. Sender. Bodega familiar  con una producción 
de 250000 botellas al año está tutelada por el mejor enólogo de Aragón, Jesús Navascués. Ha recibido múltiples 
premios de reconocimiento internacional como: Mundus Vini, Asia Wine Trophy, Berliner Wein Trophy, Bacchus, Cinve, 
Sélections Mondiales des Vins Canada o Grenaches du Monde.   
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA  629222304     PRECIO (sin determinar/se enviará información) 
Actividad PRESENCIAL en la Casa de Aragón en Madrid. Plaza República Argentina 6. La Cata se realizará a 
través de la aplicación ZOOM con todas las medidas de seguridad sanitaria. 
 

NOTAS   
 

            ACTIVIDADES PRESENCIALES 
 SALA DE JUEGOS (Lunes a Sábado de 17.00 a 22.00 - Protocolo Uso en tablón de anuncios) 
 CONSERJERÍA de lunes a sábado incluidos de 17.00 a 22.00 
 ENSAYOS DE LAS ESCUELAS Y CUADRO DE JOTA, miércoles (rondalla) y viernes (canto y baile) 
 ACTIVIDADES CULTURALES las definidas en las Circulares mensuales 

 

            ACTIVIDADES PRESENCIALES SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 ADMINISTRACIÓN de lunes a viernes de 19.30 a 22.30 (las comunicaciones se realizarán por teléfono 

915615485 o a través del correo-e casadearagonenmadrid@gmail.com) 

            

 
CLUB SOCIAL Y ACTIVIDADES CULTURALES 

PLAZA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 6 
28002 MADRID  

TELS. - 91 561 54 85 - 629222304  
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