
AGENDA DE ACTOS ENERO 23

JUEVES 5  enero 19:30h.

TERTULIA MARÍA MOLINER
III  sesión Ciclo María Zambrano; "Filosofía de 
la música, música de la filosofía"
Charla coloquio con el Filosofo, profesor, 
escritor, y musico Juan Antonio Negrete Alcudía. 
Modera Pilar G. Barra (directiva) Presenta y 
coordina Susana Diez de la Cortina Montemayor

MARTES 10  enero

18:00h.

DÍA DE LAS LETRAS ARAGONESAS
Un año mas celebramos el día de las Letras 
Aragonesas con la lectura continuada de la Vida 
de Pedro Saputo de Brauio Foz. y con la lectura 
de poemas de nuestra poetisa invitada 
ALMUDENA VIDORRETA y terminaremos con las 
lecturas de textos propios o de autores 
aragoneses de los presentes que lo deseen.

SÁBADO  21  enero

19:30h.

POEMAS PARA JUAN
Presentación del libro "POEMAS PARA JUAN" 
cuya autora es la socia de la Casa, Isabel 
Toledo. Los beneficios del libro irán destinados a 
la FUNDACIÓN ALADINA

JUEVES 12  enero

VISITA EXPOSICIÓN PRADILLA
Exposición que bajo el título: "Más que un pintor 
de historia" acoge el Museo de Historia de Madrid, 
Calle Fuencarral, 78. Max. 15 asistentes, Guiada 
por sus comisarias Soledad Cánovas del Castillo y 
Sonia Pradilla (descendiente directa). 
Inscripciones: 
actividades@casadearagonenmadrid.com

18:00h.

JUEVES 26  enero 19:30h.

PRESENTACIÓN DE ENCIMA DE LA NIEBLA
Presentación del número del III ANIVERSARIO
de la revista digital internacional de cultura 
ENCIMA DE LA NIEBLA con la intervención de 
diferentes autores.
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PROXIMAMENTE

Comida de SANTA AGUEDA y el domingo esta previsto 
acudir al teatro de la zarzuela para presenciar la obra 
LA DOLORES, obra de Tomás Bretón
Mas información contactar antes del 6 enero:
Tel.: 629 222 304

SÁBADO  4 y 5 febrero

CELEBRACIÓN SANTA ÁGUEDA SORTEO ENTRADAS
Por gentileza de B VOCAL sorteamos 3 entradas dobles para 
presenciar la actuación del grupo zaragozano B VOCAL en el 
Teatro de La Latina el 24 de enero a las 20:30 h. Inscripciones 
actividades@casadearagonenmadrid.com Se comunicará 
directamente con los ganadores 
ABONOTEATRO (proticketing.com)

TEATRO

Propuesta de una nueva actividad 
semanal de un taller Interesados 
contactar: 
actividades@casadearagonenmadrid.com

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.

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.

ARAGÓN TV Y PRENSA ARAGONESA: Los socios tienen a su disposición todas las tardes la emisión de ARAGON TV así como prensa aragonesa y la revista Turia para su lectura.
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