
Octubre de 2021

Entidad declarada de utilidad pública

Agenda

PRESENTACIÓN DEL LIBRO RACHEADO, DE MARÍA CRUZ VILAR RUIZ

La Casa de Aragón en Madrid, presenta el libro Racheado de María Cruz Vilar

Ruiz, con la intervención de la propia autora, acompañada de Felipe Espílez

Murciano, Mar Martín Peña y José Luis Pérez Fuente.

El poemario está publicado por la editorial Manuscritos y cuenta con acuarelas

de Elena Sanz.

Martes, 5 de octubre> 19:00

Jueves, 7 de octubre > 19:30

Actividades respetuosas con las  

medidas sanitarias COVID-19

Lunes, 11 de octubre> 21:00

TERTURLIA CULTURAL MARÍA MOLINER

Ciclo Antonio Machado y su tiempo (I). El Moncayo como fuente de inspiración

en la poesía de Antonio Machado. En torno a la poesía machadiana.

Autor invitado, el filósofo, profesor y ensayista Luis Martínez de Velasco

BAR DEL SOCIO: EMISIÓN DEL PARTIDO DE FÚTBOL REAL ZARAGOZA-

SD - HUESCA

Si te gusta el fútbol y quieres pasar un rato divertido, en la Casa de Aragón en

Madrid, puedes ver la retransmisión del partido de fútbol entre el Real Zaragoza

y el SD Huesca, en el bar del socio. Aforo limitado al público sentado.

MISA DEL PILAR

Como cada año celebramos el día del Pilar con la misa cantada, interpretada

por el Cuadro de Jotas de la Casa de Aragón en Madrid que se celebrará en el

Santuario de Santa Gema en la calle Leizarán, 24 (también conocida como

Plaza de Santa Gema) de Madrid.

Martes, 12 de octubre> 13:00



PRESENTACIÓN DEL LIBRO BAJO LA PIEL DE SUSANA RODRÍGUEZ

LEZAUN

La Casa de Aragón en Madrid recibe a Susana Rodríguez Lezaun para la

presentación de su libro Bajo la piel. Se trata de un thriller trepidante, cuya trama

se desarrolla en el pirineo aragonés, que nos presenta a una inspectora muy

poco convencional capaz de enfrentarse al mal enmascarado en las más dignas

instancias de nuestra sociedad.

Martes, 19 de octubre> 19:00

Miércoles, 20 de octubre > 10:30

Miércoles, 20 de octubre> 19:30

Lunes, 21 de octubre> 19:30

VISITA A LA IGLESIA SAN MARCOS EN LA PLAZA DE ESPAÑA

La iglesia de San Marcos es una iglesia parroquial española situada en la

madrileña calle de San Leonardo, 10 (antes calle de San Marcos), frente al

lateral derecho del Edificio España.

INSCRIPCIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com

TERTULIA SEGUNDO DE CHOMON COORDINADA POR CHUSÉ I. FELICES

La tertulia de este mes tendrá dos partes. La primera la dedicaremos a glosar la

figura del cineasta turolense Segundo de Chomón, cuyo 150 Aniversario

celebramos este año. En la segunda, denominada El Rincon del

Seriéfilo hablaremos de las series, con criticas y comentarios de actualidad.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA COPLA, EMOCIÓN Y POEMA DE MIGUEL

ÁNGEL YUSTA

La Casa de Aragón en Madrid presenta el libro de Miguel Ángel Yusta, escritor y

poeta y el “Mayusta” de la copla aragonesa, vuelve por do solía, tras varias

antologías sobre el tema, y nos ofrece una nueva entrega de su sección “Rincón

de la copla”, publicada en el dominical de Heraldo de Aragón, además de una

antología de otras suyas, muchas inéditas.

TERTULIA JOAQUIN COSTA COORDINADA POR CHUSÉ I. FELICES

Profundizando en la situación de Aragón desde el punto de vista económico y

social se presentará el vídeo 921 Mil cien años no son nada con el debate sobre

la situación en el medio rural en el que participarán:

Directora: Noelia Revilla

Guionista y alcalde de Urriés: Armando Soria

Historiador: Miguel Martínez Tomey

Sábado, 16 de octubre> 19:30



TERTULIA "COMPROMISO DE CASPE“

Queremos hacer un homenaje al hito histórico que 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 colaboración con La Fundación Seminario de

Investigación Para La Paz de Zaragoza (SIP), contaremos con la presencia de

su directora Carmen Magallón.

Miércoles, 27 de octubre> 19:00

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ANSIEDADES CUBRO LOS ALMENDROS

DE JOSÉ MANUEL CARCASÉS

La Casa de Aragón en Madrid le invita a la presentación del libro De ansiedades

cubro los almendros de José Manuel Carcasés, Premio Internacional de Novela

Alcorcón Siglo XXI y Finalista del Premio Nacional Onuba de novela. Recordará

a Miguel Hernández en el 111 aniversario de su nacimiento.

Martes, 26 de octubre> 19:00



En el mes de noviembre

ENCUENTRO DE COMUNIDADES ARAGONESAS EN EL EXTERIOR

Próximamente… te puede interesar

En el mes de octubre

PRÓXIMOS CURSOS DE CINE DE CINEMA KIDS Y LA ESCUELA DE CINE UN PERRO ANDALUZ

Próximos cursos de Cine e interpretación en la Casa de Aragón en Madrid,

impartidos por Cinema Kids y la Escuela de Cine aragonesa Un Perro

Andaluz.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: www.cinemalids.es

Tel. 610 009 975 info@cinemakiks.es

Con motivo del centenario del fallecimiento del pintor aragonés Francisco

Pradilla, autor de los retratos de los Marqueses de Linares, se está

preparando una visita para contemplar el Palacio de Linares encendido.

INSCRIPCIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com

Precio: 8€, mayores de 65 años 5€.

Viernes, 26 de noviembre> 19:30

VISITA GUIADA A LA CASA DE AMÉRICA

http://www.cinemalids.es/
mailto:info@cinemakiks.es
mailto:actividades@casadearagonenmadrid.com


Actividades semanales

20:00 - 21:00

SWING LINDY HOP (BAILE SOCIAL PARA MAYORES)

Las clases están a cargo de Talitha cumi School of Artist.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: Tel. 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

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€.

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€.

mailto:actividades@casadearagonenmadrid.com
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actividades@casadearagonenmadrid.com

Plaza República Argentina, 6 (28002-Madrid)

Tel. 915 615 485 – 629 222 304 

AMPLITUD DE HORARIOS : Se retoman los horarios de la Casa que existían antes de la pandemia, incluidos

los domingos por la mañana.

BAR DE LA PRIMERA PLANTA: Se mantiene en exclusividad para los socios y es atendido por el

concesionario con el 20% de descuento para socios.

CARNETS DE SOCIO: 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.

ARAGON TV Y PRENSA ARAGONESA: Los socios tienen a su disposición todas las tardes la emisión de

ARAGON TV así como prensa aragonesa para su lectura

DATOS ACTUALIZADOS: En caso de variar de domicilio, teléfono, cuenta bancaria o correo electrónico

agradeceremos nos lo comunique a admin@casadearagonenmadrid.com

CAMPEONATO DE GUIÑOTE: Al objeto de recuperar el campeonato de Guiñote que se celebraría la semana

del 13 de diciembre, agradeceríamos cualquier aportación al respecto en nuestro correo electrónico:

actividades@casadearagonenmadrid.com

Comunicaciones a los socios

LOTERÍA DE NAVIDAD: Se juega el numero 13.008 en decimos de 20€.

Se puede adquirir en la Administración de lotería que se encuentra en la calle Cartagena,

124 en Madrid. https://www.loteriacartagena124.com/
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