
Charla-coloquio con Aída Escolano, 
filóloga y escritora, y Miguel Ángel Buil 
Pueyo, escritor y descendiente del célebre 
editor aragonés de la Edad de Plata 
Gregorio Pueyo. 
Modera la directiva de la Casa de Aragón 
Pilar G. Barra. Presenta y coordina Susana 
Diez de la Cortina Montemayor

Presentación de Enrique Gallud Jardiel, que 
además de sus méritos literarios es nieto de Enrique 
Jardiel Poncela, de ascendencia aragonesa pues su 
padre era de Quinto. Es autor de tres libros: una 
magnífica novela, El visir de Saraqusta, un ensayo 
sobre su abuelo La risa inteligente y otro ensayo 
llamado Aragón en el teatro español, que es muy 
brillante y exhaustivo.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES HOMENAJE 
JOAQUIN CARBONELLPresentación de las publicaciones del IEA, como el 

libro Jánovas: agua y población, de Eva Muñoz, con 
la proyección del documental “Andalán: 50 años” de 
Ignacio Pardinilla y Alberto Sabio Alcutén, Director 
del Instituto de Estudios Altoaragoneses, presentará 
brevemente las últimas publicaciones del IEA: 50 años 
del Festival de Cine de Huesca, "Mariano Bastarás, el 
rey de los Monegros", la última publicación sobre 
Joaquín Costa.

TERTULIA MARIA MOLINER

19:30 h.JUEVES 02 11:00 h.VIERNES 03 19:30 h.LUNES 06

Visión de la cultura del político, jurista, 
escritor, actor y productor de cine Mario 
Garcés y como hacerla compatible con su 
labor política. 
La presentación correrá a cargo de Antonio 
Morlanes, Presidente de ARAGONEX

VISIÓN DE LA CULTURA DE 
MARIO GARCÉS 

19:30 h.JUEVES 09

Presentación del nuevo libro de la 
zaragozana Elena Peralta, le 
acompañara en la presentación la 
escritora y profesora Blanca Langa

PRESENTACION DE
“SIEMPRE LLORÉ DORMIDA”

AGENDA DE ACTOS MARZO 23

19:30 h.JUEVES 23

ENRIQUE JARDIEL PONCELA Y 
ARAGÓN

19:30 h.JUEVES 16

09:00 h.DOMINGO 12

A lo largo de la primera semana de 
marzo se harán acciones en torno al 
8M, día de la mujer que se  irán 
comunicando para la participación de 
todos.

8Maragonmadrid

19:00 h.JUEVES 30

Presentación de los últimos libros de 
l@s autores zaragozan@s Fernando 
Sarría (La fórcola) y de Luisa 
Miñana (Las esquinas de la luna)

LASTURA EDICIONES

19:00 h.LUNES 27

Organizado por el Instituto de Estudios 
Turolenses se proyectará el documental 
“Carbonell amigo” dirigido por Sonia 
Llera y se ofrecerá un concierto con 
repertorio de Joaquín Carbonell.

Entidad declarada de utilidad pública desde 1970



MUSEO ARQUEOLOGICO 
NACIONAL
La necrópolis celtibérica de 
Bronchales y la trashumancia 
en el siglo V a.C. entre los 
Montes Universales y el 
Guadalquivirme 
Entrada gratuita

COMUNICACIONES A LOS SOCIOS

15 y 16 DE ABRIL

EXCLUSIVA VISITA GUIADA A LA SEDE 
CENTRAL DEL BANCO DE ESPAÑA

Se visitarán entre otros espacios el Salón de los 
Goyas donde se encuentra la colección de retratos 
que el artista de Fuendetodos realizó.
Inscripción hasta 27 de abril por teléfono 629 222 
304 o mail actividades@casadearagonenmadrid.com  

Requerimiento del banco enviar DNI 1 mes antes.

PROXIMAMENTE LA CASA RECOMIENDA

▪CARNET  CORRIENTE DE PAGO:Pueden recogerse en Secretaria L-V de 17-21hs. (Móvil de la Casa 629 222 304) 

▪ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS: Início campaña de ACTUALIZACIÓN de datos y CONSENTIMIENTO de la ley de protección de datos. Se ampliará  información por correo .

▪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.

▪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. 

Reserva tu plaza por teléfono en el 
629 222 304 o en 
actividades@casadearagonenmadrid.com
Incluye viaje, alojamiento una noche y dos 
comidas.

CONCENTRACION BINEFAR
de Comunidades en el Exterior

16:00 h.30 DE MAYO

CENTRO CULTURAL CONDE 
DUQUE 
“Mundos. Goya y Fabelo”, Temas 
universales unen a dos artistas 
que, cronológicamente distantes, 
tienen una singular manera de 
expresarse a través de sus obras.
Hasta el 30 de julio. 

Fabiolo Connection

10, 17, 24 y 31 de marzo

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

RAFA MAZA 

18:00 h.7 DE MARZO HASTA 30 DE JULIO

#nosvemosenlacasa
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