
Noviembre 2021

Entidad declarada de utilidad pública

Agenda

EL DESTINO DE DON JUAN TENORIO

Conferencia a cargo de Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor sobre la mítica

figura del don Juan, de la que tanto se ha hablado en la literatura.

Martes, 2 de noviembre> 19:00

Miércoles, 3 de noviembre> 19:30

Actividades respetuosas con las  

medidas sanitarias COVID-19

Jueves, 4 de noviembre> 19:00

SEMANA DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN EN MADRID

Charla sobre los fundamentos tecnológicos para la generación de energía eólica

y fotovoltaica, desde una perspectiva aragonesa, así como los retos y requisitos

técnicos que aparecen en su implantación, integración y operación

posterior dentro del sistema eléctrico nacional.

Ponente: Vicente Bielza Galindo, Ingeniero Industrial Eléctrico por el Centro

Politécnico Superior de Zaragoza

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ENTRE EL CIELO Y MAR DE OLGA

BOGDANOV

Presentación de Entre cielo y mar de Olga Bogdanov. Presenta Guillermo

Arróniz. Intervienen la autora, Olga Bogdanov y Susana Diez de la Cortina,

coordinadora de la Tertulia María Moliner

Jueves, 4 de noviembre> 19:30

TERTURLIA CULTURAL MARÍA MOLINER

Ciclo Antonio Machado y su tiempo (II). Machado, un autor comprometido con

su tiempo. La escritura machadiana como fenomenología o viaje espiritual del

hombre por el mundo.

Autor invitado: El filósofo, profesor y ensayista Luis Martínez de Velasco

Coordina: Susana Diez de la Cortina. 

Modera: Pilar García Barra

Casa de Aragón en Madrid. Plaza República Argentina, 6. Salón de actos.



PASACALLES POR EL CENTRO DE MADRID

Con motivo de la festividad de la Virgen de la Almudena, el Grupo de Jota de la

Casa de Aragón en Madrid, acompañado de la Rondalla, realizará un pasacalles

por el centro de Madrid. No te lo puedes perder.

Martes, 9 de noviembre> 10:00

Jueves, 11 de noviembre> 19:00

Viernes, 12 de noviembre> 20:00

PRESENTACIÓN DEL LIBRO CUANDO FRANCO FORTIFICÓ LOS PIRINEOS.

LA LÍNEA P EN ARAGÓN. ALTO GÁLLEGO DE JOSÉ MANUEL CLÚA

MÉNDEZ

Se presenta el por su autor, José Manuel Clúa Méndez, presidente de ARCA en

Aragón. Este es su tercer volumen publicado sobre este tema, en el que se

estudia de forma descriptiva la organización defensiva de los Pirineos.

Participara el autor José Manuel Clúa Méndez y el poeta Felipe Espilez

EDUARDO VIÑUALES

El naturalista Eduardo Viñuales acude a la Casa de Aragón en Madrid para

presentar su nuevo libro Rutas para observar las aves de Aragón. También dará

un repaso de sus otros libros en la colección ARAGON de Sua Ediciones:

Pueblos con encanto, Los bosques más bellos y Lugares mágicos de Aragón.

No te puedes perder esta charla/conferencia con audiovisuales, venta y firma de

libros.

VIAJE ANDORRA (TERUEL)

Del 5 al 7 de noviembre viajaremos hasta Andorra (Teruel) para acudir al

encuentro de Comunidades Aragonesas en el Exterior.

El autocar de Viajar por Aragón nos recogerá el viernes 5 de noviembre a las

16,30h, en la GLORIETA MAR DE CRISTAL, del distrito de Hortaleza, donde

volverá a dejarnos el domingo 7 de noviembre a la vuelta del XLII Encuentro de

Comunidades Aragonesas en el Exterior.

Viernes, 5 de noviembre>

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA LUZ APAGADA DE MANÚ GÁLVEZ

Primera novela de Manú Gálvez con prólogo de Miguel Pardeza. Un honor

recibirlos en la Casa de Aragón en Madrid y disfrutar con su autor de este

maravilloso momento.

Sábado, 13 de noviembre> 19:00



TERTULIA SEGUNDO DE CHOMON COORDINADA POR CHUSÉ I. FELICES

Este mes nos acompañaran los protagonistas de LA CASA DE PAPEL, de la

que en diciembre se estrenará la segunda y ultima parte de su temporada final.

Estará con nosotros su director y guionista Alex Rodrigo, la guionista Sara

Alquézar y la actriz Itziar Miranda. Además de la 2ª parte de la ultima

temporada que se estrenará en diciembre hablaremos de sus trabajos pasados

y proyectos futuros.

Miércoles, 17 de noviembre> 19:30

Jueves, 18 de noviembre> 19:30

Martes, 23 de noviembre> 19:00

Miércoles, 24 de noviembre> 19:30

LA CORONA DE ARAGÓN EN SICILIA

Coloquio con Maria del Puy Criado y Emilio Toledo. Como sabemos, Sicilia es

una isla fascinante, en la que todas las culturas que la poseyeron dejaron su

huella. La fusión de ellas entre sí y con el regio espíritu local crearon unas obras

magníficas. En nuestra charla/coloquio buscaremos, entre otros, los logros que

dejó nuestro querido Aragón en este extraordinario crisol.

CONFERENCIA DE LA VANGUARDIA IBÉRICA

Presentación de la Alianza Europea para el desarrollo de corredores ferroviarios

para la vertebración de la Península Ibérica y su conexión con Europa por

Aragón, VERTEBRACIÓN IBERICA. Intervendrá su Presidente Antonio

Morlanes Remiro, Salvador Galve Martin, Decano del Colegio de Ingenieros

Industriales de Aragón y La Rioja y Manuel Oliete Nicolás Presidente de la

Fundación España Eficiente y Global. Tras la presentación se abrirá un breve

debate entre los asistentes.

ÁGORA X L´ARAGONÉS

Conferencia sobre la situación de las lenguas de Aragón a cargo de José Ignacio López

Susin, Director General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón que expondrá,

a través de diferentes proyecciones, la situación de las lenguas de Aragón con especial

atención al aragonés, en grave peligro de extinción según la UNESCO, que forma

parte del patrimonio de todos los aragoneses.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ¿SUEÑAN LOS POETAS CON VERSOS

ELÉCTRICOS? DE JOSÉ LUIS GRACIA MOSTEO

He aquí un termómetro para saber si ha subido o bajado la temperatura de la poesía al

pasar del XX al XXI; un ensayo que cuenta lo que fue a finales del pasado siglo y en lo

que se está convirtiendo; una obra irreverente a la que se ha querido titular como

aquella de Philip K. Dick: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, pues es en lo

que han acabado quienes escriben y leen.

Martes, 16 de noviembre> 19:00



VISITA GUIADA CASA DE AMÉRICA. OBRAS DE FRANCISCO PRADILLA

Visita guiada a la Casa de América y Palacio de Linares, en la que se podrá ver

la obra del pintor aragonés Francisco Pradilla, en el centenario de su

fallecimiento, acompañados por familiares del pintor.

La visita comenzará a las 19:30 horas pero nos encontraremos a las 19:00

horas en las taquillas del Palacio. El número máximo de visitantes es de 39

personas.

Precio: 8€ publico general y 5€ para mayores de 65

Viernes, 26 de noviembre> 19:00

Martes, 30 de noviembre> 19:00

PRESENTACIÓN DEL LIBRO APORÍA LA CURIOSIDAD MATÓ AL GATO DE

SCHRÖDINGER DE ROMÁN ABADIAS

Roman Abadias, nos presenta su libro Aporía. La curiosidad mató al gago de

Schrödinger en Mira Editores. Ingeniero y divulgador científico, nos invita, a

pasear por su Ciudad Pasión a través de un trazado perfecto de cuatro líneas de

metro (denominadas Fuerza nuclear, Aporía, Futuro y Cuántica); a bajarnos en

la estación del ITER; deambular por Shenzhen, el Silicon Valley de China;

conocer el polvo de estrellas; adentrarnos en el mundo de los Big Data, la

ciberseguridad...

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA ENCIMA DE LA NIEBLA EN SU EDICIÓN

DEL II ANIVERSARIO

La Casa de Aragón en Madrid le invita a la presentación de la revista Encima de

la niebla. Edición II aniversario, en la que participarán algunos de sus

colaboradores habituales: José María Atienza, Lucía Borsani, Felipe Espílez,

María Ángeles Espílez, Chusé Inazio Felices, Carmen Nöel, José Luis Pérez

Fuente y María Cruz Vilar. La portada rinde homenaje a un aragonés ilustre.

Jueves, 25 de noviembre> 19:30



Jueves, 9 de diciembre> 19:00

Próximamente… te puede interesar

HOMENAJE A JOAQUÍN COSTA

La Casa de Aragón en Madrid está preparando un sentido homenaje a la figura

de este ilustre aragonés. Como decía Unamuno: Costa ha muerto y ya es de

todos: del primero que de él quisiera servirse. Así ha sido y así seguirá siendo.

José Luis Baringo y Felipe Espílez interpretarán el monólogo a dos voces “El

grito del agua” de Alfredo Castellón, basado en la vida de Joaquín Costa. Les

acompañará la violinista Verónica Arroyo.

Jueves, 16 de diciembre> 19:30

HOMENAJE AL JUSTICIA DE ARAGÓN

Recuperamos la tradición interrumpida por la pandemia, para celebrar

el Homenaje al Justicia de Aragón y esperamos contar con la visita del propio

Justicia, como el ultimo año que se celebró.

OBRA DE TEATRO LA LLUVIA AMARILLA

La Casa de Aragón en Madrid, ha previsto formar un grupo para acudir el

miércoles 1 de diciembre a ver La Lluvia Amarilla en el Teatro español.

Inscripciones actividades@casadearagonenmadrid.com

Miércoles, 1 de diciembre

EXPOSICIÓN EN EL BANCO DE ESPAÑA – 2328 REALES DE VELLÓN

El Banco de España inaugura un espacio expositivo permanente con una

muestra sobre los orígenes de su colección artística vinculada a Goya. La sala

de exposiciones se encuentra en el chaflán de su sede de Cibeles, en pleno

Paseo del Arte, y acogerá un programa de muestras temporales con el que la

institución quiere dar a conocer en los próximos años el valioso legado artístico

y documental que ha ido conservando a lo largo de su dilatada historia.

ARAGÓN EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

Ciclo de Conferencias en la Real Academia de la Historia "Aragón en la

Historia de España" coordinadas por Domingo Buesa Conde.

mailto:actividades@casadearagonenmadrid.com


Actividades semanales

20:00

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
mailto:actividades@casadearagonenmadrid.com


actividades@casadearagonenmadrid.com

Plaza República Argentina, 6 (28002-Madrid)

Tel. 915 615 485 – 629 222 304 

BAR DE LA PRIMERA PLANTA: Se mantiene para los socios y sus acompañantes 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.

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.

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/

https://www.facebook.com/Casadearagonmadrid/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/Casadearagonmadrid/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/groups/495080258454448/?ref=pages_group_cta
https://www.facebook.com/groups/495080258454448/?ref=pages_group_cta
https://www.instagram.com/casadearagonenmadrid/?hl=es
https://www.instagram.com/casadearagonenmadrid/?hl=es
https://twitter.com/aragonmadrid
https://twitter.com/aragonmadrid
https://www.youtube.com/channel/UCSNYX1ReAzBSh41n4hnByog
https://www.youtube.com/channel/UCSNYX1ReAzBSh41n4hnByog
https://www.casadearagonenmadrid.com/
https://www.casadearagonenmadrid.com/
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