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CASA de CANTABRIA
en MADRID

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

secretaria@casacantabriamadrid.com
www.casacantabriamadrid.com

MARZO
SÁBADO 16

VIAJE A SORIA
Comprende visita guiada y comida, visitando pueblos limí-
trofes a la vuelta.
Interesados contactar con Miguel. Email: 
miguelpedrodelafuente@gmail.com.  Teléfono: 657 02 76 32

JUEVES 21
Entradas ensayos de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE
en el Teatro Monumental. “On the Waterfront Suite” de
Leonard Bernstein, dirigidos por Christian Lindberg.

SÁBADO 23 
VISITA AL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO
Es preciso apuntarse por requerimiento de compra antici-
pada de entradas. Máximo nº del grupo será de 25 personas.
De haber plazas se puede ir acompañado de los nietos ma-
yores de 14 años. Hora de encuentro: 11:45. Lugar: Calle Al-
fonso XII nº 5.Madrid. 
Interesados contactar con Mari Luz Yerro. 
Email: mlyerro@hotmail.com

AVANCE ABRIL
MIÉRCOLES 10

Se está organizando visita al Teatro de la Zarzuela para ver
“El Barberillo de Lavapiés”. 

AVANCE MAYO
MARTES 14 AL SÁBADO 18

Se sigue con la preparación del viaje al Pais Vasco. 
Interesados contactar con Miguel. Email: 
miguelpedrodelafuente@gmail.com.  Teléfono: 657 02 76 32

VIERNES 24
Visita al Congreso de Diputados.

AVANCE JUNIO
Del 6 al 11 

VIAJE A ALEMANIA
En proyecto un viaje a Berlín y otras ciudades como Berlin,
Postdam, Dresden, Leipzig, Bamberg, Nueremberg, Ansbach,
Rothemburg y München (Munich). Se volará con Iberia y los
hoteles previstos de 4*. Máximo 40 viajeros. Los interesados
pueden contactar con Miguel. Email: 
miguelpedrodelafuente@gmail.com.  Teléfono: 657 02 76 32

ACTIVIDADES DE LA PEÑA
LOS FORAMONTANOS

AVANCE MAYO
DEL 1 AL 5

GIRA DE ACTUACIONES 
EN CANTABRIA

Nuestro Coro está organizando sus próximas actua-
ciones por diversos puntos de Cantabria. Se informará
el detalle de las mismas más adelante.

ACTIVIDADES CORO POLÍFONICO
“PEÑAS ARRIBA”

CONFERENCIA

A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, Doña Isabela
Herranz (Filóloga, traductora, escri-
tora) impartirá la conferencia titulada:
“Mito y realidad de la mirada: Del
mal de ojo a la mirada criminal”.

TORNEO BOLO PALMA 
“I TROFEO FRANCISCO GENTO”

En la Bolera de la Casa se celebrará el
Torneo “Francisco Gento” y posterior-
mente se entregarán los galardones en
el Salón de Actos Severiano Balleste-
ros. Organizado por la Federación Es-
pañola de Bolos. 
Se facilitarán detalles del evento más
adelante.

JUEVES 28

VIERNES 29



VIERNES 1

LUNES 4

INAUGURACIÓN
EXPOSICION DE PINTURA 

A las 18:00 horas, en la sala Gutierrez
Solana, hall, se inaugurará la exposición
de pintura de Jesus Alonso titulada
“Cicatrices, estigmas, huellas y si-
lencios”.
La exposición permanecerá abierta
hasta el 15 de marzo. 

CONFERENCIA

A las 19:00 horas, en el Salón de 
Actos Severiano Ballesteros, D. Juan
Francisco Martínez Mendoza,
Licenciado en Ciencias Químicas, 
Especialidad en Química Orgánica, 
impartirá la conferencia titulada: 
“Los antioxidantes en los alimen-
tos y su influencia en el enveje -
cimiento”. 

CONFERENCIA

A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, Don Miguel
Tejedor (Doctor) impartirá la confe-
rencia titulada: “Un futuro convi-
viendo con la Inteligencia
Artificial”.

CONFERENCIA

A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, Don Boris C.
Rodríguez-Martínez (Dr. en Psico-
logía Clínica y Master en Psicología
Médica, Psicoterapeuta en Fundación
Recal) impartirá la conferencia titulada:
“Conductas adictivas: viejos pro-
blemas, nuevas soluciones”. 

INAUGURACIÓN 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
A las 19:00 horas en la sala de Exposi-
ciones “María Blanchard”, primera
planta, se inaugurará la propuesta foto-
gráfica del Catedrático emérito y espe-
leólogo D. A. González-Corbalán
titulada “Sonámbulos”, que pretende
mostrar el Patrimonio Natural Subte-
rráneo de España en donde Cantabria
particularmente cuenta con la mayor ri-
queza subterránea de la zona de Eu-
ropa. Sus cavidades destacan tanto en
número como en tamaño y belleza.

En la exposición se mostrarán audio-
visuales producidos por Cineproad.

Estará abierto al público hasta el 30 de
marzo.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
En la Sala de Exposiciones “Gutierrez
Solana”, hall, la Casa de Cantabria en
Madrid acoge la exposición de pintura
“Viento, Velas y Banderas”, del
pintor marinista santanderino Carlos
Parrilla Penagos. En ella se presenta,
al igual que en su anterior exposición
en esta misma sala, un viaje por la Real
Armada del S.XVIII, recorriendo dife-
rentes hechos navales y reflejando los
sistemas de construcción naval en
aquella época, fragatas y navíos cons-
truidos muchos de ellos en el Real As-
tillero de Guarnizo, y artillados con los
cañones de las Reales Fábricas de Ar-
tillería de Liérganes y La Cavada. Con
ella el autor pretende dar a conocer
una parte de nuestra Historia e ilus-
trar unos hechos poco conocidos por
el gran público.

La exposición permanecerá abierta
hasta el 30 de marzo. 

CONFERENCIA

A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, Don Enrique
de Vicente (Fundador y Director de
la revista “Año Cero” durante 25
años) impartirá la conferencia titulada:
“La obsesión estelar de los anti-
guos constructores: Megalitos, pi-
rámides y templos orientados
astronómicamente”.

TEATRO

A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, se estrenará por
el Teatrillo de Chamartín, la obra
“Esta noche tampoco”, farsa-vodevil
escrita con el objetivo de provocar la
carcajada a través de situaciones y diá-
logos sorprendentes, del autor Jose
López Rubio.

CHARLA MUSICAL

A las 19:00 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, D. Enri-
que de la Hoz, dentro del ciclo 2018-
2019 “Mirando al Pasado” y en el
que se revisa los trabajos que hicieron
grandes compositores con músicas de
artistas anteriores o usando estilos pa-
sados, nos presentará la charla musical
con el título “Variando temas de
otros”.Organizado por la Asociación
de Eméritos de IBM.
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