Septiembre de 2021
Entidad declarada de utilidad pública

Actividades con aforo limitado
y medidas sanitarias COVID-19

Agenda
Miércoles, 1 de septiembre > 20:00
PRESENTACIÓN BIEN MILONGA
Es un placer volver a recibir en la Casa de Aragón en Madrid a Bien Milonga bajo la
dirección general y musical de José María Otero.
Aunque la inauguración tendrá lugar este miércoles, Bien Milonga, con su hermosa
música milonguera para que no pares de bailar, se reunirá todos los martes, como
puede verse en las actividades semanales.

Sábado, 4 de septiembre > 11:00 a 13:00
CLASES DE CANTO, TEATRO Y BAILE
Inauguración de las clases de interpretación teatral y actoral, técnica vocal y puesta
en escena, a cargo de Talitha cumi School of Artist.
Las clases tendrán lugar semanalmente todos los sábados
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: Tel. 625 792 764
Precio: Socio 25€, no socio 50€.

Lunes, 6 de septiembre > 19:00 a 20:00
SWING LINDY HOP (BAILE SOCIAL PARA MAYORES)
Inauguración de las clases de baile para mayores, a cargo de Talitha cumi School of
Artist. Las clases tendrán lugar semanalmente todos los lunes y existen dos niveles:
a las 19:00 iniciación y a las 20:00 horas para un nivel avanzado.
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: Tel. 625 792 764
Precio: Socio 20€, no socio 40€.

Martes, 7 de septiembre > 17:30-18:30
BAILE URBANO: FUNKY, HIP HOP Y COMERCIAL
Inauguración de las clases de baile urbano: Funky, hip hop y comercial, para niños
desde 6 años y jóvenes, a cargo de Talitha cumi School of Artist.
Las clases tendrán lugar semanalmente todos los martes.
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: Tel. 625 792 764
Precio: Socio 20€, no socio 40€.
.

Jueves, 9 de septiembre > 19:30
LECTURA POÉTICA DE LA OBRA MUTACIONES
La editorial Manuscritos y la Casa de Aragón en Madrid se complacen en invitarles a
la presentación y lectura poética, amenizada con música y

danza, de la obra

MUTACIONES.
Participan: Susana Diez de la Cortina, autora del libro e Inari, profesora y bailarina.

Viernes, 10 de septiembre > 17:00 a 20:00
CLASES DE JOTA: BAILE Y CANTO
Inauguración de las clases de canto y baile todos los viernes de 17:00 a 20:00 horas.
Baila-Canta-Toca JOTA.
¡Te esperamos! #joteronoesculaquiera
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com
Precio: Socio 10€, gratis para menores de 30 años, no socio 30€.
.

Miércoles, 15 de septiembre > 18:30- 21:00
RONDALLA
Inauguración de las clases de Rondalla todos los miércoles de 18:30 a 21:00 horas.
Baila-Canta-Toca JOTA.
¡Te esperamos! #joteronoesculaquiera
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com
Precio: Socio 10€, gratis para menores de 30 años, no socio 30€.
.

Miércoles, 15 de septiembre > 19:00
CATA DE VINOS CUANDO EL VINO HABLA
María José Serrano presentará dos vinos Somontano y el vino solidario RESISTIRÉ,
cuyos beneficios se destinan a la investigación de una vacuna contra la COVID. Los
tres vinos irán acompañados de maridaje. Entre copa y copa, Felipe Espílez recitará
un poema, relacionado con el vino, de algún autor consagrado.
INSCRIPCIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com
Precio: Socio 6€, no socio 8€.

Jueves, 16 de septiembre > 19:00 a 22:00
EXPOSICIÓN PINTURA PAISAJES DE ARAGÓN DE JUAN SANZ
El pintor aragonés Juan Sanz, nos presenta la exposición PAISAJES DE ARAGÓN.
La inauguración se realizará los días 16, 17 y 18 de septiembre y la exposición
permanecerá abierta hasta el jueves 30 de septiembre en horario de 19:00 a 22:00
horas.
Quince días para poder disfrutar de los óleos de Juan Sanz.

Sábado, 18 de septiembre > 11:00 a 13:00
VISITA GUIADA AL PARQUE DEL CAPRICHO Y BUNKER DE JACA
Visita guiada al bunker de la Guerra Civil en el Parque del Capricho, conocida como
Posición Jaca, con la colaboración de la Dirección General de Patrimonio Cultural del
Excmo. Ayto. de Madrid. Los grupos no pueden sobrepasar las catorce personas.
Se ha reservado un turno a las 11:00 horas y otro a las 12:00.
INSCRIPCIÓN: . actividades@casadearagonenmadrid.com
Precio: Gratuito.
Lunes, 20 de septiembre > 11:30-13:00
VISITA IGLESIA SANTA BÁRBARA
Conocida como el Monasterio de las Salesas Reales, la iglesia, diseñada por el
francés René Carlier y modificada y desarrollada por Francisco Moradillo, es uno de
los edificios más elegantes de la ciudad. En su origen pertenecía al desaparecido
Convento de las Salesas Reales (que en la actualidad alberga el Tribunal Supremo).
INSCRIPCIÓN: . actividades@casadearagonenmadrid.com

Precio: Gratuito. Máximo 15 personas

Martes, 21 de septiembre > 19:00-20:00
VIAJAR POR ARAGÓN
La Agencia de viajes Viajar por Aragón nos hablará de los posibles viajes que se
pueden organizar con los socios de la Casa de Aragón en Madrid. Además, es una
oportunidad para que los socios podamos conocer los destinos que nos ofrecen y
manifestar preferencias por futuros viajes. También conoceremos en detalle el
próximo desplazamiento de la Casa en el encuentro anual de Comunidades
aragonesas en el exterior que se celebrará en Andorra (Teruel) en noviembre.

Miércoles, 22 de septiembre > 19:30
PRESENTACIÓN DE LA TERTULIA SEGUNDO DE CHOMON COORDINADA POR CHUSÉ I. FELICES
En 1871 nacía el turolense Segundo de Chomón, uno de los más grandes cineastas
aragoneses de la historia, junto con Buñuel y Saura, aunque el más desconocido.
En su homenaje, hacemos la presentación de la Tertulia que lleva su nombre y que,
a partir del siguiente mes, se celebrará los terceros miércoles de cada mes. Si la
pandemia lo permite, se contará con la participación de Germán Roda, la Productora
de Estación Cinema Patricia Roda y los actores José Sacristán y Pepe Viyuela,
además del propio autor Manuel Vilas

En esta primera tertulia vamos a ofrecer una primicia en exclusiva para nuestros socios con
carácter de pre-estreno comercial, ya que solo se ha proyectado en el Festival de Huesca este
verano. Ofreceremos el documental VILAS Y SUS DOBLES, dedicado al gran escritor aragonés
Manuel Vilas y su obra Ordesa considerada el mejor libro del año en 2018. La productora facilitará
un código de acceso para que los socios puedan ver desde su casa el documental durante unos
días, antes o después del acto, a su comodidad.

Martes, 28 de septiembre > 11:30 -13:00
VISITA A LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO “GOYA”
Una visita a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que nos hablarán
de la obra pictórica y calcográfica del maestro Goya.
INSCRIPCIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com
Precio: 6€

Jueves, 30 de septiembre > 19:30
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JOSÉ ANTONIO PRADES NADA ES COMO TU NOMBRE
Siete relatos de José Antonio Prades con historias no convencionales que presentan
a la relación de pareja como maestra de vida.
Presentan: Anna Utrech y Octavio Lasher, productores audiovisuales.

Próximamente… te puede interesar
En el mes de octubre
FIESTA DEL PILAR
Estamos trabajando en la agenda de celebraciones y actos para festejar el día del
Pilar. Esperamos que las restricciones sanitarias no nos impidan celebrarlo como en
otros años.

27 de octubre
PRESENTACIÓN DE LA TERTULIA "COMPROMISO DE CASPE“ COORDINADA POR CHUSÉ I. FELICES

Queremos hacer un homenaje al hito histórico que, hace poco más de 600 años,
supuso, en la resolución de conflictos, El Compromiso de Caspe, que evitó una
guerra con miles de víctimas inocentes. Pretende acercarse con rigor al análisis de
los conflictos generadores de violencia, con un carácter interdisciplinar e independiente, en el ámbito personal, social o internacional. En esta primera sesión, en
colaboración con La Fundación Seminario de Investigación Para La Paz de Zaragoza
(SIP), esperamos contar con la presencia de su directora Carmen Magallón.
28 de octubre
PRESENTACIÓN DE LA TERTULIA "CONDE de ARANDA" COORDINADA POR CHUSÉ I. FELICES
En 1771, el Consejo del Reino, presidido por el Conde de Aranda, creó el cargo de
Protector del Canal Imperial de Aragón con poderes para hacer toda clase de obras,
designando a Ramón Pignatelli para el cargo. En esta primera sesión, se realizará la
presentación en Madrid de la Alianza Multisectorial de Entidades que ya lo hiciera en
Zaragoza antes del verano, que defiende la realización, de lo que la UE denomina el
EJE ESTRATÉGICO 16. Un corredor ferroviario que, a través de Aragón, conecte los
puertos y centros logísticos de España y Portugal con el norte de Europa.
Para otoño
A VER AVES
Desde las 9 a las 12 horas, comenzando en Príncipe Pío, por Madrid-Río con un final en el
lago de la Casa de Campo.
Se cuenta con dos monitores como guías, préstamos de prismáticos y telescopios para una
mejor observación de las aves, así como un seguro de responsabilidad civil. En el blog
https://averaves.wordpress.com/ se pueden ver más detalles.
PRECIO: El coste total de la actividad es de 150€ a dividir entre los inscritos. Si resultase
mayor de 10€ por inscrito, se anularía la actividad.
INSCRIPCIÓN: . actividades@casadearagonenmadrid.com

En el mes de noviembre
ENCUENTROS ANUALES DE LAS COMUNIDADES ARAGONESAS EN EL EXTERIOR
En noviembre, si nos lo permiten las medidas sanitarias del momento, celebraremos
el encuentro anual de Comunidades aragonesas en el exterior. Este año, el
escenario elegido ha sido Andorra (Teruel). Si queréis conocer más detalles, el
martes 21 de septiembre a las 19:00 horas nos visitará la Agencia de viajes Viajar
por Aragón, que nos comentará toda la información sobre este evento.
INSCRIPCIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com

Actividades semanales
19:00 - 21:00
SWING LINDY HOP (BAILE SOCIAL PARA MAYORES)
Las clases están a cargo de Talitha cumi School of Artist.
Existen dos niveles: a las 19:00 iniciación y a las 20:00 para el nivel avanzado.
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: Tel. 625 792 764
Precio: Socio 20€, no socio 40€.

17:30 - 18:30
BAILE URBANO: FUNKY, HIP HOP Y COMERCIAL
Clases de baile urbano: Funky, hip hop y comercial, para niños desde 6 años y
jóvenes, a cargo de Talitha cumi School of Artist.
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: Teléf. 625 792 764
Precio: Socio 20€, no socio 40€.

21:00 hasta medianoche
BIEN MILONGA.
Hermosa música milonguera para que no pares de bailar.
Dirección general y musical José María Otero. Tel. 677.400.424

18:30 – 21:00
RONDALLA
Clases de rondalla . Baila-Canta-Toca JOTA.
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com
Precio: Socio 10€, gratis para menores de 30 años, no socio 30€.

17:00 – 20:00
CANTO Y BAILE JOTA
Clases de canto y baile de Jota . Baila-Canta-Toca JOTA.
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com
Precio: Socio 10€, gratis para menores de 30 años, no socio 30€.

11:00 -13:00
CLASES DE CANTO, TEATRO Y BAILE
A cargo de Talitha cumi School of Artist. Clases de interpretación teatral y actoral,
técnica vocal y puesta en escena. Aprende a interpretar tus canciones favoritas.
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: Teléf. 625 792 764
PRECIO: Socio 25€, no socio 50€.

Comunicaciones a los socios
BAR DE LA PRIMERA PLANTA: Se mantiene en exclusividad para los socios y es atendido por el
concesionario.
BAR-RESTAURANTE: El socio tiene un descuento del 20% y el menú del socio tiene un precio reducido fijo.
CARNETS DE SOCIO DE LA “L” A LA “S”: Se pueden recoger en conserjería, de 17.00 a 22.00.
LIBRO DE INCIDENCIAS: Está disponible para los socios para anotar las incidencias con el concesionario.
PROPUESTAS DE LOS SOCIOS: La Casa dispone del correo actividades@casadearagonenmadrid.com en el
que se pueden exponer todas las sugerencias y propuestas que el socio considere oportunas.
BIBLIOTECA: Aquellos socios que quieran participar en la estructuración y llevanza de la biblioteca de la Casa
de Aragón, pueden enviar un correo a actividades@casadearagonenmadrid.com. Una vez tengamos a todos los
socios voluntarios empezaremos las labores de organización de la biblioteca.

casadearagonenmadrid@gmail.com

actividades@casadearagonenmadrid.com

Plaza República Argentina, 6 (28002-Madrid)
Tel. 915 615 485 – 629 222 304

