Diciembre 2021
Entidad declarada de utilidad pública

Actividades respetuosas con las
medidas sanitarias COVID-19

Agenda

Miércoles, 1 de diciembre> 19:30
OBRA DE TEATRO LA LLUVIA AMARILLA
En el Teatro Español, se ofrece la obra de teatro “La lluvia amarilla”. Puedes
acompañarnos, comprando tu entrada en el teatro y posteriormente los actores
charlarán un rato con nosotros en un coloquio. Una ocasión única, para hablar
con los protagonistas y conocer de primera mano todo aquello que se esconde
detrás del telón.

Jueves, 2 de diciembre> 19:30
TERTURLIA CULTURAL MARÍA MOLINER
Ciclo: Antonio Machado y su tiempo (III). Machado, un escritor universal. El
poeta "conversa" con tres de sus coetáneos: Heidegger, Benjamin y Gadamer.
Autor invitado, el filósofo, profesor y ensayista Luis Martínez de Velasco.
Casa de Aragón en Madrid. Plaza República Argentina, 6. Salón de actos.

Viernes, 3 de diciembre> 20:00
NAVIDAD EN LA CASA DE ARAGÓN EN MADRID
Este año vamos a decorar un árbol, todos juntos, con castañuelas.
Trae la tuya con un deseo que quieras compartir para colgarla.
Nos reuniremos en el bar del socio de la primera planta.
Después también tendremos más sorpresas

Jueves, 9 de diciembre> 19:00
EL GRITO DEL AGUA
Monólogo dramatizado a dos voces de Alfredo Castellón, basado en la vida de
Joaquín Costa, con ocasión del 175 del aniversario de su nacimiento.
Intervendrán José Luís Baringo y Felipe Espílez Murciano.
Entrada libre hasta completar el aforo, a las 19:00 horas en el salón de actos.

Domingo, 12 de diciembre> 11:00
CAMPEONATO DE GUIÑOTE
Organizado por la “Peña el Cachirulo”. Tendrá lugar en la Sala polivalente de la
segunda planta
INSCRIPCIÓN: . actividades@casadearagonenmadrid.com

Precio: Gratuito

Martes, 14 de diciembre> 12:00
VISITA AL HOTEL ÚNICO, ESCULTURA DE JACINTO MOROS
Visita guiada por el escultor Jacinto Moros de la obra gigante que tiene en la
escalera principal del Hotel Único en la calle Claudio Coello, 67.
INSCRIPCIÓN: . actividades@casadearagonenmadrid.com

Precio: Gratuito

Martes, 14 de diciembre> 19:00
PASIÓN POR LA MONTAÑA. FRANCISCO LÓPEZ SAURA
Charla sobre la montaña y la naturaleza. Un vínculo fascinante entre el Pirineo
Aragonés

y

la

Sierra

de

Guadarrama,

además

de

un

singular

y

atractivo recorrido por su flora y su fauna.
Además, se presenta la exposición de láminas “30 dibujos, 30 rutas”, un
recorrido visual por las 30 rutas que forman su libro sobre el Pirineo Aragonés,
que puede verse en la sala multiusos de la Casa de Aragón en Madrid desde el
14 hasta el 17 de noviembre.
Miércoles, 15 de diciembre> 19:30
HOMENAJE AL JUSTICIA DE ARAGÓN
Este año, al no poder venir dadas las circunstancias actuales, El Justicia nos
ha enviado un cordial mensaje para todos los socios de la Casa. Tras su lectura,
el poeta Feipe Espílez leerá SOLILOQUIO DEL ULTIMO AMANCECER,
cerrando el acto como en años anteriores, con la lectura de textos históricos por
parte de la actriz Raquel Pardos. Tras el acto se brindará por el Justicia con
un vino aragonés.

Jueves, 16 de diciembre> 19:30
RECITAL DE HORTENSIA PÓRTOLES CON MANUEL VALENCIA
Recital de Hortensia Pórtoles acompañada al piano por Manuel Valencia.
Se interpretarán obras sobre grandes músicas en Navidad.
Entrada libre hasta completar el aforo.

Viernes, 17 de diciembre> 18:00
FESTIVAL NAVIDEÑO
A partir de las 18:00 horas, en el Salón de actos, estamos preparando un festival
navideño, con el grupo de Jota y la Rondalla.
Vamos a despedir este año a lo grande esperando que el próximo 2022 nos
traiga más alegrías y nos permita disfrutarlas juntos.

La Casa de Aragón en Madrid recomienda…
TEATRO: LA LLUVIA AMARILLA
Hasta el 12 de diciembre "La Lluvia Amarilla" de Jesús Arbúes en el Teatro
Español.
Teatro español. La lluvia amarilla
ESPECTÁCULO: YO VIVÍA EN LOS ÁNGELES
Todos los miércoles de Diciembre la cantante y bailarina Hortensia Portoles
estará con "Yo vivía en los Ángeles" en Sojo Laboratorio Teatral, dirgido por
Doriam Sojo, en un espectáculo en clave de comedia musical para una sola
actriz.
Entradas en: Atrápalo.com

POR LOS OJOS DE RAQUEL MELLER
Todos los domingos a las 19:00 horas. hasta el 19 de diciembre "Por Los Ojos
de Raquel Meller" en Teatro Tribueñe
Entradas: Teatro Tribuene
FABIOLO CONNECTION
Durante el mes de diciembre "Fabiolo Connection" (Rafa
Maza) en el Teatro Alfil
Entradas: Fabiolo Connection

DOCUMENTAL 921
El Ateneo de Madrid está organizando con el apoyo del Ayuntamiento de Urriés,
unas Jornadas sobre Cine y Despoblación que tendrán lugar el 18 de
diciembre con la proyección del documental 921.

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

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€.

Comunicaciones a los socios
NUEVO HORARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: Se informa que el nuevo horario de la administración es de 17:00 a 20:
horas, de lunes a viernes.

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

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/

actividades@casadearagonenmadrid.com

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

