Febrero 2022
Entidad declarada de utilidad pública

Actividades respetuosas con las
medidas sanitarias COVID-19

Agenda
Jueves, 3 de febrero> 19:30
Tertulia cultural "MARÍA MOLINER" creada y dirigida por Susana Diez de la

Cortina
Tema: "La educación a debate. ¿Qué lugar debe ocupar la filosofía dentro del
sistema educativo?“
Invitado: Enrique Olmedo, quien participará en una mesa redonda con José
Gaspar Birlanga, Felix García Moriyoón y Luis Martínez de Velasco

Martes, 8 de febrero> 19:00

CONFERENCIA: GOYA EN MADRID
Mar Delgado, historiadora, arqueóloga y CAP de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando impartirá la conferencia bajo el título: Goya en Madrid.

Jueves, 10 de febrero> 19:30
RESERVA BIOSFERA ORDESA VIÑAMALA

Presentación en Madrid de la Reserva Biosfera Ordesa Viñamala "apostando
por un futuro sostenible y feliz" con ocasión de la celebración de los 50 años del
Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO.
Se contara con la presencia de D. Diego Bayona, Presidente del Consorcio y
Director General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón
junto con D. Sergio García gestor de la Reserva Biosfera
Seguidamente habrá una degustación de productos de la Reserva Biosfera y un
sorteo de un lote de productos locales representativos del ámbito que
comprende la Reserva.

Jueves, 17 de febrero> 19:30
VISITAS TEATRALIZADAS EN MADRID
Comentaremos con la actriz zaragozana RAQUEL PARDOS los detalles de su
programa de VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS. Si te gusta pasear por Madrid
y aprender mientras lo haces, sus guías te acompañarán para realizar visitas
teatralizadas para los rincones de Madrid menos conocidos, descubriendo historias
que no aparecen en los libros, teatros que ya no están y artistas que fueron
olvidados. Más información en: https://www.rutasteatrales.es/visitas-guiadas

Sábado, 19 de febrero> 19:00
HOMENAJE POSTUMO A ANGEL GUINDA
En colaboración con las Casas de Aragón de Tres Cantos y Alcalá de Henares,
Homenaje “in memoriam” al gran poeta aragonés Ángel Guinda y entrega a su
viuda Raquel de su nombramiento como Socio de Honor de la Casa de Aragón en
Madrid. Será una Celebración en la que se reseñará su Obra, incluido su último
libro recién publicado, se leerán sus poemas y se le dedicará alguna Jota, con la
participación de poetas y artistas.

Lunes, 21 de febrero> 19:00
TERTULIA COMPROMISO DE CASPE - LOS SITIOS DE ZARAGOZA
Presentación de "Guerra y Cuchillo", libro del historiador zaragozano Daniel
Aquillué sobre los Sitios de Zaragoza 1808-1809. Precisamente, es el 21 de
febrero cuando se celebra la efemérides de la capitulación de Zaragoza, fecha

perfecta para su recuerdo.

Miércoles, 23 de febrero> 19:30
BOLISNAS
Exposición de pinturas de ELENA GUSANO. Inauguración de la exposición con
visita guiada de la autora.
La exposición permanecerá abierta hasta el 10 de marzo con el horario de 17:00
a 21:00 hs.

Jueves, 24 de febrero> 19:30
CONFERENCIA: SALUD Y VACUNAS COVID19
Análisis sobre la evolución de las vacunas contra el COVID19 a cargo del
reconocido médico y socio de la Casa José Ángel Satué.

La Casa recomienda
Hasta el 22 de Febrero

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

Viernes de febrero >22:00 hs.
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

Sábados de febrero >16:00 hs.

LA VIDA ES UNA BROMA
De la aragonesa Nerea Barrios en el Teatro Muñoz Seca (sábados 16:00 hs.)
https://traslarisa.janto.es/espectaculo/la-vida-es-unabroma/VIDABROMA/origen/TMS

Durante el mes de febrero

HOMENAJE AL PINTOR FRANCISCO PRADILLA ORTIZ
Continúan los Homenajes al pintor aragonés Francisco Pradilla Ortiz en Madrid.
Exposición Pintura de Historia. AÑO PRADILLA
Inauguración: miércoles 2 febrero 19:00 hs.
Lugar: Centro Cultural “Eduardo Úrculo” de Tetuán Fechas: Del 2 al 25 de
febrero

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 Rafael Blázquez
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 ARAGONESA

Clases de baile de la mano de la coreógrafa 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€.

Comunicaciones a los socios
PAGO DE CUOTAS Y ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS: Se ha procedido a poner en marcha el giro de
recibos para el pago de la cuota correspondiente a año 2022, igualmente quien desea abonarla en metálico
puede hacerlo en Administración. EN caso de variar de domicilio, teléfono, cuenta bancaria o correo
electrónico agradeceremos nos lo comunique a admin@casadearagonenmadrid.com
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.
NUEVO HORARIO DE ADMINISTRACIÓN: La administración permanecerá abierta en horario de 17:00 a
21:00 horas.

actividades@casadearagonenmadrid.com

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

