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Agenda – Actividades de la Casa de Aragón

TERTULIA MARIA MOLINER

Con sesión inaugural del ciclo "Razón poética" sobre María Zambrano.
Presentación del ensayo "La mujer y los sueños en el romancero" (Mira
Editores, Zaragoza, 2021). Charla coloquio sobre el mundo de los sueños con la
autora del libro y coordinadora de la tertulia, Susana Diez de la Cortina
Montemayor, Doctora por la Universidad de Málaga con la tesis "El discurso de
los sueños". Presenta Jesús del Real Amado, Doctor en Historia del Arte y
escritor. Modera la directiva de la Casa de Aragón Pilar G. Barra

. D Jueves 3 – 19:30 hs

Domingo 13 - 10:00 hs. PASEO POR LA CASA DE CAMPO

Guía: Juan Vicente Recorrido fácil. 7 kms
Inicio. Metro Puerta del Angel. 10 hs. Final. Metro Lago. 13 hs
Recorrido desde el casco urbano de la ciudad, paseo por el Recinto Ferial,
antigua Feria del Campo. Recinto Pabellón de Aragón. Puerta del
Carmen(réplica). Lonja de Alcañiz (replica). Lago Casa de Campo. Vista
panorámica de Madrid desde los cerros.Teleférico. Pinar de las Siete
Hermanas.
Inscripciones: actividades@casadearagonenmadrid.com

Martes 15 - 19:30 hs. SEMANA DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

Dentro del evento de divulgación científica y participación ciudadana

organizado por la Comunidad de Madrid, recordaremos la figura de Santiago

Ramón y Cajal así como de las actividades previstas en el año Cajal. Nos

acompañarán

• Juan de Carlos, Director del Legado Cajal (Instituto Cajal - CSIC)

• Ignacio Hermoso, Secretario General Técnico del Ministerio de Ciencia e

Innnovación

Miércoles 9 - 11:00 hs. FESTIVIDAD DE LA ALMUDENA

Participación del grupo de jota en los actos que organiza el Arzobispado de
Madrid en los alrededores de La Catedral, los socios que quieran verlo
informaremos del punto de actuación.



JORNADA GASTRONÓMICA. COFRADÍA DE LA BORRAJA
La cofradía de la borraja nos presenta una jornada gastronómica en torno a esta
verdura tan aragonesa con un programa compuesto de conferencia, cata de
aceite y degustación dentro del menú de socio.

Precio 22€.
Plazas limitadas
Inscripciones: actividades@casadearagonenmadrid.com

. D Domingo 20 – 11:30h.

Miércoles 30 - 19:30 hs.
PRADILLA Y ARAGÓN.

Conferencia a cargo de: Carlos Urzainqui, escritor, historiador y biógrafo

del pintor de Villanueva de Gállego: DON FRANCISCO PRADILLA Y

ORTIZ, del que se ha celebrado el AÑO PRADILLA entre marzo de 2021

y mayo de 2022, conmemorando así el centenario de su fallecimiento en

Madrid el 1 de noviembre de 1921. Su paisano: Carlos Urzainqui nos

hablará de la influencia de Aragón en el pintor a lo largo de toda su vida y

obra. Contaremos con la asistencia de descendientes directos de

Francisco Pradilla.



La Peña El Cachirulo de la Casa de Aragón de Madrid otorga los Cachirulos de Honor -
XXXII edición. Estos premios son un reconocimiento anual a personas o entidades que hayan
tenido un papel distinguido en alguna actividad dirigida a enaltecer la Jota y el Folclore de
Aragón. Este año 2022 es un honor para la Peña el conceder estos premios a Nacho del Rio,
por la Comunidad Aragonesa, y a Victor Bajo Flores por la Comunidad de Madrid. Asimismo,
se concederá un Cachirulo de Honor Especial a la Academia de las Artes del Folclore y la

Jota de Aragón, representada en la figura de su presidente, D. Carmelo Artiaga, por su tenaz
labor en el logro del reconocimiento por la UNESCO de la Jota Aragonesa como Bien
Inmaterial de la Humanidad.



Próximamente
HOMENAJE AL JUSTICIA DE ARAGÓN

Un año más realizaremos el homenaje al Justiciazgo de Aragón con la

presencia de alguno de los representantes de la Institución

Diciembre

La Casa recomienda

Jueves 27 - 19:30 hs. RAMÓN J. SENDER. MEMORIA BISIESTA

La exposición que se celebra en el Instituto Cervantes de Madrid ha sido 
prorrogada hasta el 27 de noviembre. 

Horario de visita: M/S: 11:00 h a 20:00 h D (y festivos): de 11:00 a 
16:00 h L: cerrado

Actividad con entrada libre, hasta completar el aforo.

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

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

Viernes 4, 11 y 25  (22: 00 hs.)  Rafa Maza en el Teatro Alfil

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 17-21hs. (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€.


