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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 
 

5 de Noviembre Martes, a las 19,30 horas. La energía del miedo ¿a qué tienes miedo? El miedo es útil e 
inútil, conoceremos dónde se ubica en nuestro sistema energético e intentaremos proporcionar 
herramientas que nos ayuden a reconocerlo, afrontarlo y superarlo. Dª Almudena Migueláñez 
Muñoz, Terapeuta transpersonal. Licenciada en Derecho. Miembro de la Asociación Nacional 
de Terapias Energéticas Sanadoras Alternativas. ANTESA  

  

6 de Noviembre Miércoles, de 18,30 a 20,30 horas. Inicio curso de Dibujo Artístico con el lado 
derecho del cerebro impartido por D. Ricardo Gruber  

                         Inscripción previa en Secretaría 915615485 (19.00 a 22.00 horas de lunes a viernes) 
 

12 de Noviembre Martes, a las 19.30 horas. Ciclo de Talleres sobre CUIDADO DE LA PIEL Y 
MAQUILLAJE Dª Paloma Bethencourt, asesora de Belleza. PRIMER MÓDULO  “Cuidado 
de la Piel” para hombres y mujeres de todas las edades. Aprenderemos movimientos estudiados 
para evitar descolgamiento, flacidez y prevención de arrugas 

                            Inscripción previa en Secretaría 915615485 (19.00 a 22.00 horas de lunes a viernes) 
 

16 de Noviembre  Sábado, a las 7’30 horas, salida desde la Casa de Aragón para iniciar la excursión a 
Talavera de la Reina y Bodegas Osborne. Incluye autocar, desayuno, comida y visitas con 
entradas gratis a: Bodega Osborne, con degustación de vinos, aperitivo y un obsequio. Después 
de comer se visitará Talavera. Visita a un Alfar cerámico, Museo Ruiz de Luna, casco antiguo 
y moderno (plaza del Pan, plaza del Reloj, Basílica y jardines del Prado). Llegada a Madrid 
sobre las 21’30 horas. El precio (41€) se cobrará antes de subir al autocar o anticipadamente en 
la Casa de Aragón a la atención de Dª Pilar Castel 

 

17 de Noviembre Domingo, a las 18.30 horas. Encuentro con la literatura y la música aragonesa con 
dos homenajes a Javier Tomeo y José Verón y a autores premiados de las Letras Aragonesas. 
Las  lecturas de fragmentos de novelas y poemas por escritores de la AAE (Asociación 
Aragonesa de Escritores) y escritores invitados de Madrid. La Rondalla de la Casa de Aragón 
les acompañará poniendo su música a las palabras. Un encuentro para disfrutar con y entre 
amigos de la literatura y la música aragonesa. 

 

19 de Noviembre Martes, a las 19.30 horas. Ciclo de Talleres sobre CUIDADO DE LA PIEL Y 
MAQUILLAJE Dª Paloma Bethencourt Asesora de Belleza SEGUNDO MÓDULO. 
“Técnicas de maquillaje” Practicas, de una manera sencilla, técnicas de maquillaje.  

                            Inscripción previa en Secretaría 915615485 (19.00 a 22.00 horas de lunes a viernes) 
 

23 de Noviembre Sábado, a las 18’30 horas, en el Salón de Actos de la Casa: Cine para todos, con la 
película Don Juan Tenorio, obra de teatro de José Zorrilla. Producción del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares y retransmitida por TVE (año 2005). Se proyectará igualmente un video-
clip de “oragoneses” por el mundo: Egipto.  

 

24 de Noviembre Domingo, a las 18.30 horas. Teatro musical “Madrid, siempre Madrid”, a cargo 
del grupo Atardecer de la Casa de Granada en Madrid, dirigido por D. Francisco Jiménez 
Ballesteros. 

 

NOTA INFORMATIVA 1 Se informa a los Sres. Socios que las circulares se pretenden enviar a través de 
correo-electrónico (ahorramos papel y envíos, más información y rapidez, etc.). Se ruega nos envíen su dirección 
a casadearagonenmadrid@gmail.com. Muchas gracias 
 

NOTA INFORMATIVA 2 Se informa de la programación de cursos de: Bailes de salón. Danza del vientre. 
Salsa. Yoga. Pilates. Funky INFORMACIÓN formación grupos (Secretaría 915615485 (19.00 a 22.00 horas de 
lunes a viernes) 917219362 – 640366830 y casadearagonenmadrid@gmail.com. 
 

Madrid a  28 de Octubre de 2013 
 

Vº Bº El Presidente                                                                      La Secretario General 


