CLUB SOCIAL Y ACTIVIDADES CULTURALES
PLAZA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 6
28002 MADRID
TELS. - 91 561 54 85 - 629222304

casadearagonenmadrid@gmail.com
www.casadearagonenmadrid.com

ENTIDAD DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA

CIRCULAR FEBRERO 2021
Martes, 9 de Febrero

ACTIVIDAD ONLINE “Zoom”

19.30.- CICLO de 6 CONFERENCIAS online HISTORIA de ARAGÓN (2ª conferencia)
Ciclo Historia de Aragón: “La Corona de Aragón y la expansión por el Mediterráneo”
Un viaje al pasado en el que veremos cómo se expandió la Corona de Aragón por el Mediterráneo y se convirtió en una
de las grandes potencias del Medievo.
INSCRIPCIÓN casadearagonenmadrid@gmail.com (enviaremos el enlace)
Martes, 16 de Febrero

ACTIVIDAD PRESENCIAL

13.00.- Visita guiada y gratuita a CENTROCENTRO (antiguo Correos). Plaza Cibeles, 1
Antiguo Palacio de Comunicaciones (Correos), obra de los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi autores
también del Hospital de Jornaleros de Maudes, el Casino de Madrid o el Banco Español del Río de la Plata (actual
Instituto Cervantes). Antonio Palacios fue el diseñador del popular logo del METRO de Madrid y de las estaciones de la
Línea 1, arquitecto del templete de entrada a la estación de metro de la Red de San Luis (actualmente Gran Vía) que
está en fase de reconstrucción para el año 2021, del Círculo de Bellas Artes o del Banco Mercantil e Industrial (actual
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid). La visita guiada consiste en un recorrido por
el edificio del Palacio de Cibeles haciendo hincapié en la arquitectura original de principios del s.XX, sus antiguas
funciones como Palacio de Comunicaciones y el contexto socio-histórico en el que se construyó. Se expondrán
asimismo detalles sobre la rehabilitación de los espacios y los usos actuales como centro cultural.
PUNTO DE ENCUENTRO Puerta entrada CentroCentro (Plaza Cibéles 1)
INSCRIPCIÓN casadearagonenmadrid@gmail.com (plazas muy limitadas por seguridad sanitaria)

Jueves, 18 de Febrero

ACTIVIDAD ONLINE “Zoom”

19.30.- TERTULIA CULTURAL MARÍA MOLINER
TEMA: El documental. “Marcelino, el mejor payaso del mundo”

Coordinador: Chuse Inazio Felices. Invitados: Pepe Viyuela, actor, Laura Gómez-Lacueva, actriz y
Mariano Garcia, autor del libro sobre Marcelino. Documental sobre Marcelino Orbés (Jaca-Huesca) que fue el
mejor payaso del mundo desde 1900 a 1914, triunfando en Londres y Nueva York, un cómico admirado por Charles
Chaplin y del que Buster Keaton afirmó que era el mejor del mundo. El documental está protagonizada por el actor
Pepe Viyuela y basado en el libro de mismo título de Mariano García libro que presentó en la Casa de Aragón en
octubre de 2018. Documental ganador del Festival de Cine de Bogotá y nominado a los Goya 2021. Su estreno
mundial fue el 12 de junio de 2020, en el Autocine para la inauguración de la 48 edición del Festival de Cine de Huesca.
(tráiler https://vimeo.com/269613161) INSCRIPCIÓN casadearagonenmadrid@gmail.com (enviaremos el enlace)

Jueves, 25 de Febrero ACTIVIDAD PRESENCIAL
20.00.- Cata con maridaje. “CATANDO SOMONTANO con Bodegas PIRINEOS”
CatanDOSomontano es una fórmula para conocer las bodegas de una de nuestras DO más prestigiosa. Bodega
Pirineos fue creada en 1993 fruto de un proyecto iniciado en 1964, la Cooperativa Comarcal de Somontano a la que
pertenece el mayor número de viticultores existentes en Somontano, 220 en la actualidad. Ha sido pionera de la actual
Denominación de Origen de Somontano. Se catarán 3 vinos: CHARDONNAY PIRINEOS (chardonnay) 3404 TINTO
JOVEN (Moristel, Garnacha y Cabernet-Sauvignon).y 3404 TINTO CRIANZA (Cabernet Sauvignon, Merlot y Moristel).
PRECIO Socio 6€ No socio 8€ (3 vinos+3 aperitivos)
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA 629222304 ó casadearagonenmadrid@gmail.com (plazas limitadas)
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.

