
19:30 h.JUEVES 02 

Con Pablo Ballesteros Villa y Susana Diez 
de la Cortina

TERTULIA MARIA MOLINER
“De lo que leí con gafas” 

14:00 h.SABADO 04 

Comida, juegos, sorpresas, premios y mucho 
más. 
Reserva tu plaza por teléfono  629222304 o en el 
correo actividades@casadearagonenmadrid.com
“descuentos para soci@s”

COMIDA 
SANTA AGUEDA

18:30 h.JUEVES 09

“Presentación del nuevo libro de Fico Ruiz 
editado por el Gobierno de Aragón y la 
Fundación Goya en Aragón.

Con la presencia del autor y la Directora General 
de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón.

PRESENTACIÓN 
“Goya, pintor aragonés”

18:00 h.SABADO 11

Participación del grupo de Jotas de la Casa como 
invitados en el festival que organiza la casa de 
Extremadura en Fuenlabrada. 

Reserva tu entrada por teléfono  629222304 o en el 
correo actividades@casadearagonenmadrid.com

FESTIVAL DE JOTA CON LA CASA DE 
EXTREMADURA en Fuenlabrada

AGENDA DE ACTOS FEBRERO 23

19:30 h.MARTES 14

“Aragón, tierra abierta, un inmenso patrimonio, 
unos personajes relevantes , una rica historia”

CONFERENCIA DEL HISTORIADOR ARAGONÉS
JOSÉ ANTONIO ADELL

19:00 h.MARTES 21

Tertulia sobre la ESPAÑA VACIADA con la 
presencia de José María Pérez “PERIDIS”

LA ESPAÑA VACIADA 
DESDE LOS OJOS DE UN DIBUJANTE

19:30 h.JUEVES 23

Conferencia con el GRUPO DE ESTUDIOS DEL FRENTE 
DE MADRID (GEFREMA), sobre una experiencia única 
en la historia mundial, como fue el poco conocido 
Consejo de Aragón, por el Doctor en Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Julián 
Vadillo.

HISTORIA DEL CONSEJO DE ARAGÓN  
“Tertulia Compromiso de Caspe”

17:00 h.SABADO 18

En colaboración con el “Grupo Aragoneses On-
Line”
Ponenete: Javier Hernández, Lugarteniente del 
Justicia.

CHARLA ON LINE“DERECHO PARA 
ARAGONESES QUE VIVEN FUERA DE ARAGON” 

mailto:actividades@casadearagonenmadrid.com


11:00 h.VIERNES 03 DE MARZO

Hemos programado una visita guiada al Senado.
Si estáis interesados, necesitamos que confirméis 
asistencia antes del día 20 de febrero, a través de 
actividades@casadearagonenmadrid.com, 
facilitándonos vuestros datos personales: nombre 
y apellidos, DNI y teléfono de contacto"

VISITA AL SENADO

Hasta el 5 de febrero LA LLUVIA 
AMARILLA se representa en Madrid.

https://entradas.teatroquiquesanfran
cisco.es/teatrogalileo/es_ES/entradas
/evento/27626

LA LLUVIA AMARILLA
Basada en la novela de Julio 

Llamazares

PROXIMAMENTE LA CASA RECOMIENDA

 Durante el mes de febrero se girarán las cuotas de socio anuales. 

 Próximamente dispondremos de los carnets impresos del 2023. En breve se comunicará a partir de que fecha pueden recogerse en Secretaria L-V de 17-21hs. (Móvil de la Casa 629 222 304)

 ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS: Inicio campaña de ACTUALIZACIÓN de datos y CONSENTIMIENTO de la ley de protección de datos. Se informará por correo en los próximos días”

 BAR DE LA PRIMERA PLANTA: Se mantiene para los socios y sus acompañantes. 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.

 ARAGON 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. 

COMUNICACIONESA LOS SOCIOS

Los viernes de febrero Rafa Maza en 
el Teatro Alfil.

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

RAFA MAZA 
19:30 h.8 DE FEBRERO

Encuentro con Ángel Petisme en el Ateneo 
de Madrid (45 años dedicados a la poesía).

https://www.ateneodemadrid.com/evento/e
ncuentro-con-angel-petisme-45-anos-
dedicado-a-la-poesia/

ENCUENTRO CON ANGEL PETISME
El desierto avanza

Reserva tu plaza por teléfono en el 629222304 
o en
actividades@casadearagonenmadrid.com
Incluye viaje, alojamiento una noche y dos 
comidas.

CONCENTRACION 
de Comunidades en el Exterior
VENTE a BINEFAR 15 y 16 de abril
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