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Agenda – Actividades de la Casa de Aragón

TERTULIA JOAQUIN COSTA.- Visita Guiada Ramón J. Sender

Con ocasión del 40º Aniversario de Ramon J. Sender, y en colaboración con la
Casa de Aragón de Tres Cantos, Visita Guiada a la Exposición del Instituto
Cervantes. Ramón J. Sender. Memoria Bisiesta. Guía: Virginia Morales.
Inscripciones: actividades@casadearagonenmadrid.com

. D Domingo 2 – 12:00 hs

Viernes 7 - 18:30 hs. TERTULIA SEGUNDO DE CHOMÓN: El legado de las Catedrales

Presentación del documental El Legado de las Catedrales de la serie EL

LEGADO INVISIBLE de Aragón TV y tertulia en torno a Zaragoza la única

ciudad del mundo con DOS Catedrales. Terminaremos con una degustación

de postres cortesía de la pastelería altoaragonesa ASCASO acompañados de

un moscatel de las bodegas Corona de Aragón.

Sábado 8 - 11:30 hs. MISA CANTADA en honor a la Virgen del Pilar

Un año mas realizaremos este acto religioso en la Iglesia del colegio Maravillas

(c/ Guadalquivir,9) donde los joteros de la casa de Aragón compartirán con

socios, amigos y vecinos del barrio nuestro folclore con jotas a la virgen del

Pilar, y al finalizar tendrán la oportunidad de participar en la procesión hasta la

casa.

Jueves 6 - 19:00 hs. PREGÓN FIESTAS DEL PILAR 2022 CON EVA ORÚE

Pregón Fiestas del Pilar a cargo de la periodista zaragozana y Directora de

la Feria del Libro de Madrid Eva Orúe y posterior cóctel en el restaurante

UVAL.



Presentación del libro POSTLUDIO de M. A. Yusta

Presentación del libro POSTLUDIO de M. A Yusta Presentado por la escritora
Susana Díez de la Cortina y el Directivo de la Casa Chusé Inazio Felices
responsable del Area Audiovisual y Cultura de Aragón. Habrá posteriormente un
vino aragonés cortesía del autor.

. Miércoles 19 – 19:30 hs

Sábado 15 12:30h. COMPARSA DE CABEZUDOS.- Para el Pilar Sale lo mejor…

En Aragón pocas fiestas mayores se celebran sin cabezudos y este año en

Madrid no vamos a ser menos, socios y vecinos del barrio podrán disfrutar de

los cabezudos gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza

y la Junta de Distrito de Chmartin con nuestra Casa ….corre!

Próximamente más detalles y ubicación (Parque Berlín)

Miércoles 12

COMIDA día del Pilar

Nuestro restaurante ha preparado un Menú especial del Pilar a disposición de

los socios que lo deseen. Pueden consultar menú en nuestra web y hacer

reserva previa con al menos 72h. en el tel. 911 769 226.

COMIDA de confraternidad con la Casa de Aragón en Sevilla

En esta fecha tan señalada queremos estrechar lazos con otra Casa que está

lejos de Aragón e invitamos a todos los socios que quieran ir a Sevilla a la Misa

en el convento del Ángel y posterior comida de confraternidad, mas info en el

tel. 629 222 304.

Martes 25 - 19:30 hs. TERTULIA JOAQUIN COSTA: Ansó. O vestiu populá / El vestido popular

Presentación del libro de Ansó. O vestiu popula/El vestido popular, en el que
se muestra la exposición sobre el traje popular de Ansó que organizó la socia
de la Casa Elena Gusano. Nos acompañará el editor Chusé Aragüés de Gara
D´Edizions y el fotógrafo Carmelo Esteban.



Próximamente
TERTULIA MARÍA MOLINER

Presentación dentro de la Tertulia Maria Moliner, del ensayo y tesis
doctoral de Susana Diez De la Cortina Montemayor, «La mujer y los
sueños en el romancero».

La Casa recomienda

Podéis disfrutar del humor del altoaragonés Rafa Maza en el Teatro Alfil

https://www.flowte.me/storefront/?v=347&e=22763

Lotería de Navidad

La Casa de Aragón en Madrid juega el numero 17.575 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/

Jueves 27 - 19:30 hs.
TERTULIA JOAQUIN COSTA: Fundación Salvador Victoria

Presentación de la Fundación Salvador Victoria, con la presencia de Marie
Claire Decay Cartier, Presidenta de Honor, viuda de Salvador Victoria y Gestora
de su Legado, acompañada del Director de la Fundación Ricardo García Prats.

Jueves 3 de noviembre - 19:30 hs.

Viernes 21 y 28 de octubre – 22: 00 hs.  Rafa Maza en el Teatro Alfil



actividades@casadearagonenmadrid.com

Plaza República Argentina, 6 (28002-Madrid)

Tel. 915 615 485 – 629 222 304  

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: Se pueden recoger los carnets de socio L-V de 17-21hs. (Móvil de la Casa 629 222 304)

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.

Comunicaciones a los socios

17:00 – 20:00

CANTO JOTA ARAGONESA

Canto con Antonio Julve (ganador certamen oficial1 998 )

INFORMACIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com

Precio: Socio 10€, gratis para socios menores de 30 años, no socio 30€.

18:30 – 21:00

RONDALLA ARAGONESA

INFORMACIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com

Precio: Socio 10€, gratis para menores de 30 años, no socio 30€.

17:00 – 20:00

BAILE JOTA ARAGONESA

Clases de baile de la mano de la coreógrafa oscense Susana Raya

INFORMACIÓN: actividades@casadearagonenmadrid.com

Precio: Socio 10€, gratis para socios menores de 30 años, no socio 30€.


