LOS FORAMONTANOS

Los Foramontanos empiezan la temporada con
muchos proyectos que serán comunicados a medida
que se vayan concretando las fechas. Entre lo previsto están las visitas al Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Agricultura y Palacio de la Moncloa.

AVANCE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 13

VISITA A LA BOLSA DE MADRID

A las 10:00 horas en Plaza de la Lealtad, 1, se iniciará la visita al principal mercado de valores de
España, el Palacio de la Bolsa de Madrid.
Las personas interesadas deberán apuntarse y
mandar su DNI a Azucena ( teléfono 686 93 99 02)
o a Jose (teléfono 670 59 74 20).
Posteriormente, y para los que lo deseen, se comerá
en grupo.

ACTIVIDADES CORO POLÍFONICO

“PEÑAS ARRIBA”
AVANCE NOVIEMBRE

SÁBADO 16

Y

DOMINGO 17

FORO CORAL "MÁS QUE MÚSICA"
El coro polifónico de la Casa “Peñas Arriba”
participará en el XXI Foro Coral organizado por
la Asociación "Más que Música", que se realizará
en El Espinar (Segovia).
Hay plazas para las personas interesadas.
Información de contacto: forocoralmqm@gmail.com

CASA DE CANTABRIA EN MADRID

(

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

actividades

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO
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 €

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

IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Nº de Cuenta

octubre

ACTIVIDADES DE LA PEÑA

19

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

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

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

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.

CASA de CANTABRIA
en MADRID
C/ Pío Baroja, 10. 28009 MADRID
Teléfono: 91 504 43 63
secretaria@casacantabriamadrid.com
www.casacantabriamadrid.com

VIERNES 4

INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN DE PINTURA

MARTES 15

A las 18:00 horas, en la Sala
Gutierrez Solana, hall, se inaugurará la
exposición del artista polifacético
Emilio de Cos titulada “Tributo a
un Amarillo Intenso”. Su forma de
tratar y combinar los colores y la
geometría en las formas puede desviar y convertir la realidad en parte
de su visión del mundo que le rodea
y puede que también de sus vivencias.
La exposición permanecerá abierta
hasta el 31 de octubre.

SÁBADO 5

JUEVES 10

TEATRO

A las 19:00 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, el
Grupo de Teatro Anjana, de la Casa
de Cantabria en Madrid, se vuelve a
subir a nuestro escenario con la obra
“El Jardín de Nuestra Infancia”,
de Alberto Miralles. Como en otras
ocasiones la finalidad será solidaria,
ayudando a Afrikable para que puedan seguir con su labor. Previamente
se difundirá la labor de esta organización sin ánimo de lucro.
CONFERENCIA

A las 19:30 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, Doña
Mercedes Pullman (antropóloga,
vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones
Populares), impartirá la conferencia
titulada: “Razhenie: las mascaradas eslavas”.

JUEVES 17

VIERNES 18

PRESENTACIÓN LIBRO

A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, se presentará el
libro de biografías de mujeres célebres “Amores contra el tiempo”, de
Dolores Conquero, periodista, licenciada en Ciencias de la Información, nacida en Castro Urdiales y vinculada, gracias
a sus raíces de padre y madre cántabras,
desde su infancia a la Casa de Cantabria
en Madrid. El libro, publicado por la editorial Planeta, descubre las verdaderas
historias de amor de famosas mujeres de
todos los tiempos, como Agatha Christie
o Madame Curie, que, igual que abrieron
caminos en el desempeño de su profesión, desafiaron todos los prejuicios y las
convenciones sociales amando a hombres más jóvenes que ellas.
CONFERENCIA

A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, Don German
Cabello Catena (Dr. en Historia del
Arte y escritor), impartirá la conferencia
titulada: “Pinturas prehistóricas”.
CONMEMORACIÓN DEL XV
ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍSTICO-LITERARIA
“VERSOS PINTADOS DEL CAFÉ GIJÓN”

A las 18:00 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, presentación y
recital de poesía con acompañamiento
al piano.
A las 19:30 horas, en la Sala de
Exposiciones Maria Blanchard, primera
planta, se inaugurará exposición colectiva
de pintura organizada por la Asociación.
La exposición permanecerá abierta
hasta el 31 de octubre.

JUEVES 25

MARTES 29

CONFERENCIA

A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, Don Vicente
Cassanya (astrólogo, escritor, director
de la revista “Tu suerte”), impartirá la
conferencia titulada: “2020, un nuevo
mundo”.
PRESENTACIÓN LIBRO

A las 19:30 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, se presentará el libro “Cántabras. NUESTRO LEGADO” de la Editorial Lo
Que No Existe, en donde mujeres influyentes explican las claves del liderazgo.
Escrito por Carlota Lorenzana, Gema
Igual Ortiz, Victoria Ortega, Beatriz
Recio, Iciar Amorrortu, Isabel Farré,
Rocío Vielva, Marian Rueda, Cristina
Pardo Rojo, Mercedes Pescador, Eva
Fernández Cobo, Laura Sainz de Aja,
Marian Martínez, Odette Álvarez, Maite
Rodriguez García, Irma Arroyo, Pilarina
y Sonia Pascual, Mara Dierssen, Begoña
Echezarreta. Con prólogo de Isabel
Tocino y la participación de la
Directora de la Oficina del Parlamento
Europeo, María Andrés, que aporta
datos y cifras sobre la situación de la
mujer en Europa.
Este libro forma parte de una campaña
de Comunicación y Relaciones Públicas
en torno al talento femenino, coordinada por Medialuna y respaldada por
Oficina del Parlamento Europeo.

