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Entidad declarada de utilidad pública

Agenda – Actividades de la Casa de Aragón
. D Jueves 1 – 19:30 hs TERTULIA MARIA MOLINER

Martes 13 – 19:30 hs. HOMENAJE AL JUSTICIA DE ARAGÓN

Homenaje al Justicia de Aragón, con la presencia de Javier Hernández García, Lugarteniente del
Justicia, con la participación de la actriz aragonesa Raquel Pardos que intervendrá en el acto
con la lectura de textos históricos. Seguidamente habrá una pincelada jotera por el grupo de
jotas de la Casa, finalizando el acto con un cóctel en el restaurante Uval.
Se agradece Inscripción previa para cálculo del aforo actividades@casadearagonenmadrid.com

Segunda sesión del ciclo. Presentación del ensayo “Lexicología y semántica del español para el
bachillerato de Humanidades” (Visión Libros, 2022). Charla coloquio en defensa del castellano
con la autora del libro, Dra. en Filología Románica y catedrática de Lengua y Literatura. Presenta
Begoña Otaola, Licenciada en Filología Románica. Modera la directiva de la Casa de Aragón
Pilar G. Barra. Coordina Susana Diez de la Cortina Montemayor, Dra. en Filología Hispánica.



Domingo 18 – 10:00 hs. II CAMPEONATO DE GUIÑOTE

Organizado por la Peña El Cachirulo se celebrará en II Campeonato de
Guiñote de la Casa de Aragón en Madrid. Sala polivalente
Inscripciones en actividades@casadearagonenmadrid.com y ese
mismo día in situ

Sábado 17 – 13:30 hs. COMIDA DE NAVIDAD

Comida de NAVIDAD de los Socios de la Casa de Aragón en Madrid. Precio 22 € Reservas en el 91
176 92 26 o en actividades@casadearagonenmadrid.com antes del 12 de diciembre
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Lunes 19 – 19:30 hs. ¡VIVE LA TRONCA DE NADAL CON NOSOTROS!



La Casa recomienda

Dos familias, una aragonesa y otra andaluza, 
deciden emigrar a principios del siglo XX a tierras argentinas, buscando 
un futuro mejor para sus hijos.
Muy pronto la relación entre ellas se transforma en una gran amistad.
ENTRADAS:
https://entradium.com/es/events/saraqusta-zambra
Descuento: Utiliza el código ARA2022

Podéis seguir disfrutando del humor del altoaragonés Rafa Maza en el Teatro
Alfil

Teatro humor Madrid | Rafa Maza | Fabiolo Connection | Teatro Alfil

Viernes 2, 9, 16 y 30 Martes 6 y 20   (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/

https://entradium.com/es/events/saraqusta-zambra
https://teatroalfil.es/teatro-humor-madrid-fabiolo-connection/


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 están preparando los del 2023. Cualquier incidencia podéis contacatr con el 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 junto con a Revista Cultural TURIA

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€.

https://www.facebook.com/Casadearagonmadrid/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/groups/495080258454448/?ref=pages_group_cta
https://www.instagram.com/casadearagonenmadrid/?hl=es
https://twitter.com/aragonmadrid
https://www.youtube.com/channel/UCSNYX1ReAzBSh41n4hnByog
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