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Junio 2022

Agenda – Actividades de la Casa de Aragón
Jueves 2 de junio - 19:30
TERTULIA SEGUNDO DE CHOMON
Presentación del Festival Belchite de Película, con la presencia de
su Alcalde Carmelo Pérez Díez y su Director José Ramón Mañeru. Se
proyectarán los tres cortos ganadores de la ultima edición y al final se brindará
con un vino aragonés y productos de la tierra, cortesía del Ayuntamiento de
Belchite.

Jueves 16 de junio – 18:30
INAUGURACION EXPOSICION 40 ANIVERSARIO ESTATUTO DE ARAGON
Con la presencia de D. Arturo Aliaga Vicepresidente del Gobierno de Aragón y
D. Luis Estaún Director General de Desarrollo Estatutario y Programas Europeo.
En la exposición, que permanecerá en la Casa hasta el próximo 25 de junio, se
quieren explicar las diferencias que existen en Aragón con respecto a los
territorios en los que se les aplica el Código Civil: la capacidad de obrar de los
menores mayores de 14 años; la no existencia en Aragón de patria potestad,
sino de autoridad familiar; que en Aragón no hay bienes gananciales, sino
bienes consorciales; la posibilidad de otorgar la herencia en vida a través de un
pacto sucesorio; la legítima aragonesa, donde el causante tiene más libertad
para disponer sobre sus bienes; o la institución de la viudedad foral aragonesa.

Lunes 20 de junio - 19:00

VISITA GUIADA DE LA EXPOSICION ARAGON 1982-2022
Aniversario del Estatuto de Autonomía
Con ocasión de la inauguración de la Exposición organizada por el Gobierno de
Aragón sobre ARAGÓN 1982-2022 40 Aniversario del Estatuto de
Autonomía, dentro del marco de la Tertulia Compromiso de Caspe dedicada
a dar a conocer, entre otras cosas, nuestra Historia no suficientemente
conocida. Coordina Chusé Inazio Felices. Se realizará una visita guiada a cargo
del Historiador Sergio Martínez, creador del sello de calidad de la Universidad
de Zaragoza "HISTORIA DE ARAGÓN", en la que se contarán curiosas
anécdotas e historias sobre nuestros Fueros y Leyes.

La Casa recomienda
Sábado 4 y domingo 5 de junio – Cuarte de Huerva (Zaragoza)
XLIII ENCUENTRO DE COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR
El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y la Federación Aragonesa de
Comunidades del Exterior se complacen en invitarles a los actos que se
celebrarán en nuestro pueblo los días 4 y 5 de junio, con motivo del XLIII
Encuentro de Comunidades Aragonesas del Exterior.
La Casa de Aragon en Madrid junto con su grupo de jota y rondalla participaran
activamente en dicha concentración. Cualquier consulta al respecto puede
dirigirse a actividades@casadearagonenmadrid.com
Lunes 6 de junio – 19:30h – Café Gijón
XVI PREMIO ARAGONESES EN MADRID
Premio al actor y dramaturgo Ricardo Joven que será entregado por la
Fundación 29 de junio.
Ricardo inicia su carrera profesional como actor en 1972. Formó parte del teatro
de la Ribera entre 1979 y 1993. Cofundador en 1996 del Teatro de la Estación.
Entre sus últimos trabajos en teatro destacan: Si la cosa funciona, de Woody
Allen (Dir. Alberto Castrillo-Ferrer) Verteatro Producciones. Don Juan en Alcalá,
Don Juan Tenorio de Zorrilla (Versión y Dir. Carlos Aladro), XXX Aniversario.
Hasta el 19 de junio participa en la representación de “El Pato Salvaje” en el
Teatro de la Abadia https://www.teatroabadia.com/es/temporada/720/el-patosalvaje/
Martes 14 de junio – 19:00 - Real Academia de la Historia
CONFERENCIA SOBRE LUIS BUÑUEL
Ponente: Chus Tudelilla Laguardia – Doctora en Historia del Arte
Luis Buñuel Portolés fue un director de cine aragonés, nacido en Calanda
(Teruel) y que tras el exilio de la guerra civil española se nacionalizó mexicano.
Ha sido ampliamente considerado por muchos críticos de cine, historiadores y
directores como uno de los cineastas más grandes e influyentes de todos los
tiempos.

Miércoles 15 de junio – 19:30 – Goethe Institut
PRESENTACION NUEVO NUMERO REVISTA TURIA
Presentación del nuevo número de Turia en Madrid, dedicado al escritor
HEINRICH MANN.
Será el miércoles 15 de junio a las 19,30 horas en el salón de actos del Goethe
Institut (c/ Zurbarán, 21).
Intervendrá como presentadora la escritora MERCEDES MONMANY.

10, 17 y 24 de junio – 22:00 – Teatro Alfil
FABIOLO CONNECTION (Rafa Maza)
Fabiolo, el pijo más irreverente de los cinco continentes, es contratado para dar
clases de tenis a la hija del jeque de un poderoso emirato árabe. Subyugado por
una atmósfera de mil y una noches, nuestro pijo preferido descubrirá el sentido
de la vida y de las prospecciones petrolíferas, convirtiéndose él mismo en
profeta del éxito y del buen gusto.
https://www.flowte.me/storefront/?v=347&e=22763

Puedes consultar más información sobre las actividades y otros actos de la
Casa a través de la página web, entrando en este enlace:
https://www.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

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
ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS: 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 en todo el edificio.
CARNETS DE SOCIO: Ya se pueden recoger los carnets de socio en la oficina de administración de L-V de
17-20h.
PROPUESTAS DE LOS SOCIOS: puede enviar un correo a actividades@casadearagonenmadrid.com
exponiendo 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.
ACCESO A GRUPO DE WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/EYkPugooJQ4EXIrzjsQElb
Condiciones del grupo:
* Este grupo es solo para recibir información como socio al corriente de pago de la Casa de Aragón en Madrid
* Si entras en él aceptas el envío de información en este grupo o individualmente.
* Tu teléfono será visible para todos los miembros del grupo.
* En cualquier momento puedes salirte voluntariamente.
* Puedes compartir este enlace con cualquier socio al corriente de pago

actividades@casadearagonenmadrid.com

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

