
Enero 2022

 Entidad declarada de utilidad pública

Agenda

DÏA DE LAS LETRAS ARAGONESAS
No queremos dejar pasar esta fecha tan señalada sin tener un recuerdo de 
grandes escritores y otros que continúan siendo el orgullo de nuestras letras. No 
solo leyéndolos sino  también cantándolos e interpretándolos tanto en castellano 
como en aragonés. Una propuesta diferente para disfrutar en el más amplio 
sentido de la palabra.

        Sábado 8 de enero  > 19:30

        Jueves 13 de enero  > 19:30

Actividades respetuosas con las  
medidas sanitarias COVID-19

TERTURLIA CULTURAL MARÍA MOLINER
La Tertulia cultural María Moliner tiene el placer de invitarle a la charla-coloquio 
“Elvira de Hidalgo y María Callas: mujeres y divas, maestra y alumna frente a 
frente”.
Autor invitado: Juan Villalba, escritor.
Casa de Aragón en Madrid. Plaza República Argentina, 6. Salón de actos.

PASEO LITERARIO POR EL BARRIO DE LAS LETRAS
Si pasear por Madrid siempre es un delicia, más aún es si lo hacemos de la 
mano de Rosa Montes, que nos guiará por este emblemático barrio madrileño al 
calor de la literatura terminando el recorrido de la visita en la casa de Lope de 
Vega. ¡Qué mas se puede pedir! Un planazo que nos va a encantar a todos.

        Martes 18 de enero  > 11:00

        Miércoles 19 de enero  > 19:30

TERTULIA SEGUNDO DE CHOMON
Coordinador Chusé Inazio Felices

Tertulia de cine y series. Para esta primera sesión del año 2022, nos 
acompañará Felipe Cabrerizo, investigador cinematográfico y autor de 
numerosos libros y artículos en revistas especializadas como Dirigidor Por, para 
hablar de su obra y en particular de su articulo para dicha revista “Del Fascismo 
al Neorrealismo”. También estrenaremos nuevas secciones: La Secuencia del 
mes y La Hora del Aficionado.



PRESENTACIÓN DEL LIBRO DIARIOS DE UNA NOCHE DE ESTÍO DE 
FERNANDO COBO
Esta novela es una reflexión en torno a temas universales como el paso del 
tiempo, la vida familiar, la creatividad, las ilusiones frustradas y el sentido de 
nuestra existencia. Fernando Cobo ha colaborado con diversos medios como 
redactor y crítico literario, destacando su etapa en la extinta revista de cultura 
"Lateral". Desde hace dos décadas se dedica profesionalmente a la pintura, 
siendo conocido por sus paisajes urbanos hiperrealistas pintados al óleo.

        Jueves  20 de enero  > 19:30

        Jueves  27 de enero  > 19:00

PRADILLA Y ARAGÓN
Conferencia de Carlos Urzainqui, escritor, historiador y biógrafo de Francisco 
Pradilla. De Villanueva de Gállego y residente en Zaragoza, nos hablará sobre 
el pintor aragonés Francisco Pradilla. Contaremos con  miembros de la 
familia Pradilla, todo ello dentro del marco: AÑO PRADILLA que se celebra  
hasta mayo de 2022. Un imprescindible en tu agenda ¡apúntatelo!



        Viernes de enero  > 22:00hs.

La Casa recomienda

FABIOLO CONNECTION
Durante los viernes de enero continua el actor aragonés Rafa Maza  con 
"Fabiolo Connection" en el Teatro Alfil.
https://www.flowte.me/storefront/?v=347&e=22763

EXPOSICION “FELIX AZARA. NATURALEZA Y MEDICINA”
En la Real Academia Nacional de Medicina de España. 
https://www.ranm.es/images/pdf/2021/20211201_exposicion_mmim.pdf

         Hasta el 22 de Febrero 

Sábados de enero  > 16:00hs.

LA VIDA ES UNA BROMA
De la aragonesa Nerea Barrios en el Teatro Muñoz Seca (sábados 16:00 hs.) 
https://www.flowte.me/storefront/?v=347&e=22763

https://www.flowte.me/storefront/?v=347&e=22763
https://www.ranm.es/images/pdf/2021/20211201_exposicion_mmim.pdf
https://www.flowte.me/storefront/?v=347&e=22763


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 ARAGONESA
Clases de baile de la mano de la oscense Susana Raya y canto con Antonio Julve 
(ganador certamen oficial1 998 )
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com
Precio: Socio 10€, gratis para socios menores de 30 años, no socio 30€.

18:30 – 21:00
RONDALLA
Clases de rondalla Rafael Blázquez
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com
Precio: Socio 10€, gratis para menores de 30 años, no socio 30€.
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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 están preparando los correspondientes a 2022, próximamente comunicaremos 
detalles para su recogida.

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. A este respecto en caso de que algún socio tenga 
alguna propuesta de suscripción de diario o revista cultural aragonesa puede solicitarlo 
a actividades@casadearagonenmadrid.com donde será convenientemente estudiado.

DATOS ACTUALIZADOS: En caso de variar de domicilio, teléfono, cuenta bancaria o correo electrónico 
agradeceremos nos lo comunique a admin@casadearagonenmadrid.com .

NUEVO HORARIO DE ADMINISTRACIÓN: La administración permanecerá abierta en horario de 17:00 a 
21:00 horas.

Comunicaciones a los socios

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