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a c t i v i d a d e s

CASA de CANTABRIA
en MADRID

C/ Pío Baroja, 10. 28009 MADRID
Teléfono: 91 504 43 63

secretaria@casacantabriamadrid.com
www.casacantabriamadrid.com

SÁBADO 19

VIAJE OROPESA
Visita guiada a la villa, castillo y comida en el Pa-
rador. Los apuntados al viaje deben elegir antes
del día 8 de enero su plato principal. El precio
del viaje será: Socios de la Peña: 35 euros. No
socios: 45 euros.  La salida será a  las 8:45
horas de la mañana. Pararemos a desayunar a
medio camino.
Interesados contactar:

miguelpedrodelafuente@gmail.com

AVANCE FEBRERO

SÁBADO 23

VISITA A PUEBLA DE MONTALBÁN
Puebla de Montalbán, patria chica de Fernando
de Rojas, autor de "La Celestina", visitando por
la tarde Sonseca.

PRÓXIMAMENTE

Estamos gestionando visitas al Banco de España,
Ministerio de Agricultura y Observatorio Astro-
nómico.
Tenemos el proyecto de viajar a Berlín y otras
ciudades en la primera decena de junio, los inte-
resados pueden contactar con:

Miguel: 657 027 632 o
miguelpedrodelafuente@gmail.com

ACTIVIDADES  DE  LA  PEÑA
LOS  FORAMONTANOS

    
     
    

    

   

Apellidos y Nombre: ........................................................................................................................................................................................

Dirección: ................................................................................................................................................................................................................

Código Postal: ................................... Ciudad:................................................................. Provincia: ..........................................................

D.N.I.: ......................................................... Tfno.: ................................................................ Profesión: ..........................................................

Entidad: ........................................................................... CIF.: ................................................ Tfno. Entidad: ..............................................

Móvil:........................................................ Email: ..................................................................................................................................................

Lugar y fecha de Nacimiento:......................................................................................................................................................................

ELEGIR UNA MODALIDAD:

�� Cuota semestral: 54 € �� Cuota anual: 108 €

Ruego que con cargo a mi entidad bancaria: ....................................................................................................................................

se sirva abonar los recibos que, en concepto de cuotas de asociado, 
emita a mi nombre, la Casa de Cantabria en Madrid.

Titular: ...................................................................................................

Madrid, a ………… de ………………………………… de 20……

(  

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Firma:

IBAN Entidad Oficina D.C. Nº de Cuenta

CASA DE CANTABRIA EN MADRID
C/ Pío Baroja, 10. 28009 MADRID
Tel.: 91 504 43 63
secretaria@casacantabriamadrid.com
www.casacantabriamadrid.com

    

   

   

 

 

 

    

      

        

            
         

 

      

 

    

 

  

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección
de Datos 2016/679, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le
informamos y le pedimos expresamente su consentimiento para poder
gestionar sus datos aquí facilitados y que se incorporarán al fichero
denominado Fichero Gestión de Socios con la siguiente Finalidad:

• Gestión administrativa, contable y fiscal de las aportaciones
realizadas por los socios.

• Envío de comunicaciones por medios postales y/o electrónicos 
de noticias, actos y actividades organizadas o recomendadas por la
Casa de Cantabria en Madrid, siempre y cuando tengamos su
consentimiento.



MIÉRCOLES 2 EXPOSICIÓN DE PINTURA

La Casa de Cantabria en Madrid,
en su calidad de Embajada de
Cantabria en Madrid, acogerá en
sus Salas de Exposiciones Gutie-
rrez Solana, hall, y Sala María 
Blanchard, primera planta, el 
importante trabajo visual titulado:
“TOKIOTO” Tradición y Mo-
dernidad, de Eduardo  Rivas
Muñoz, un proyecto fotográfico
en el que el artista nos propone
un viaje a través de la imagen para
conocer algunos matices de la
cultura japonesa. Organizado por
la Consejería de Cultura, Educa-
ción y Deportes del Gobierno de
Cantabria, la exposición forma
parte de los actos conmemo-
rativos  del  150  aniversario
del establecimiento de las re-
laciones  diplomáticas  entre
España y Japón.
La exposición permanecerá hasta
el 15 de enero.

CONFERENCIA

A las 19:30 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros Don
Guillermo Serrano Entramba-
saguas (Doctor Ingeniero Naval,
pintor, escritor) impartirá la confe-
rencia: “La cuarta manzana”.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Y PRESENTACIÓN 
DE LIBROS

A las 19:30 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, 
D. Adolfo García Rodríguez, 
(ingeniero) presentará “Penetro
en campo minado” y “Cantos
Rodados”, los dos últimos libros
del pintor y articulista afincado 
en Santander D. Jesus  Carasa 
Moreno.

A continuación, en la sala Gutierrez
Solana D. Jesus Carasa Moreno,
inaugurará su exposición de pin-
tura “Lienzos y libros”.

La exposición permanecerá hasta
el 13 de febrero. 

CONCIERTO

A las 19:30 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, el
cuarteto de cuerda formado por
dos violines (Jesús Vidal y Carlos
Perón), viola (Rodrigo González) y
violonchelo Pablo S. Sánchez),
Castilla  String  Quartet,  nos
ofrecerá un concierto con obras
de J. S. Bach, Beethoven, J. Brahms,
y C. Gardel entre otros. 

CONFERENCIA

A las 19:30  horas, en el Salón 
de Actos Severiano Ballesteros
Don Antonio Martín Asperilla
(Fisioterapeuta, escritor), impar -
tirá la conferencia “Patrimonio 
mágico y desconocido de los
Montes de Toledo”

JUEVES 17

LUNES 28

MIÉRCOLES 30

JUEVES 31

AVANCE FEBRERO

SÁBADO 16

CONCIERTO DE LA FEDERACIÓN
CORAL DE MADRID

A las 20:00 horas en la iglesia del Buen Suceso
calle de la Princesa nº 43 de Madrid, (Arguelles),
el Coro Polifónico de la Casa “Peñas Arriba” par-
ticipará en el concierto del ciclo de la Federación
Coral de Madrid. 

ACTIVIDADES  CORO POLÍFONICO
“PEÑAS ARRIBA”


