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Agenda – Actividades de la Casa de Aragón

Exposición “Miradas Peregrinas”

CORREOS presenta la exposición fotográfica Miradas Peregrinas La Muestra

refleja con 12 fotografías la diversidad natural, patrimonial y humana del Camino

de Santiago captada por los propios peregrinos. La exposición puede visitarse

hasta el 18 de septiembre en la Sala Polivalente de la Casa de Aragón en

Madrid. Se distribuirá información del Camino francés por Aragón aportada por

Turismo de Aragón. Entre los asistentes se llevará a cabo un sorteo de un lote

de productos cedido por El Camino con Correos.

Desde el lunes 5 de septiembre En horario de 17 a 21:00 hs.

Miércoles 14 de se septiembre - 19:30 hs.

Presentación del libro PAISACHES de Anchel Conte

Dentro de la Tertulia Joaquín Costa se presentará el libro de poemas

PAISACHES del escritor en lengua aragonesa Anchel Conte. Acompañarán

al autor el escritor aragonés José Luis Gracia Mosteo y Marina Heredia de la

Editorial Los Libros del Gato Negro.

Lunes 26 de septiembre – (Pendiente por confirmar hora)

Presentación del Programa de Fiestas del Pilar de la ciudad de Zaragoza

Con la asistencia del Alcalde de Zaragoza D. Jorge Azcón se presentará el

programa de Fiestas del Pilar en Zaragoza que se celebrarán del 8 al 16 de

octubre.

Jueves 15 de septiembre - 19:30 hs.

Día internacional del CHOCOLATE

El salón Internacional del chocolate nos invita a la Presentación de ChocoMad

2022 Edición Zaragoza. En este acto se presentará el libro “Pasión con sabor

a chocolate” de la maestra chocolatera Vijiiitu, Directora del salón.



Próximamente

FIESTAS DEL PILAR CASA DE ARAGÓN EN MADRID

Jueves 6 de Octubre PREGÓN DEL PILAR

Sábado 8 de Octubre MISA CANTADA ARAGONESA

Miércoles 12 de Octubre: MISA Y COMIDA en SEVILLA. 
El grupo de Jota de la Casa ha sido invitado a participar en una misa de confraternidad 

en Sevilla asumiendo los costes de traslado y pernoctación la organización. Se llevará a 

cabo una comida de confraternidad abierta a los socios de la Casa, si alguno quiere 

asistir puede contactar con actividades@casadearagonenmadrid.com

Exposición Ramón J. Sender. Memoria Bisiesta

Visita guiada a la exposición sobre Ramón J. Sender en el Instituto Cervantes

de Madrid, que permanecerá abierta hasta el 16 de octubre.

La Casa recomienda

Estreno de la película “LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁS”

Dirigida por Gaizka Urresti que se estrenará en salas de cine el 23 de

septiembre. Se trata de una película muy emotiva que recorre la vida del

cantante, poeta, político y comunicador, desde un punto de vista intimo nunca

antes visto y en le que Aragón siempre está presente.

TEATRO “Adictos”

Desde el 1 de septiembre en el Teatro Reina Victoria se representa

“Adictos” a cargo de Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola Baldrich

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/



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 17-21h.

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€.
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