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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

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. Se deberá estar quince minutos antes
en la puerta. 
A continuación las personas que lo deseen en la Casa de Can-
tabria en Madrid, en el restaurante AlSocaire se tomará el ape-
ritivo y posterior comida. El menú de la comida es de 14 €. 
Posteriormente se podrá jugar al bingo o al billar.
Las personas interesadas deberán apuntarse y mandar su
DNI a Azucena (teléfono 686 93 99 02) o a Jose (teléfono
670 59 74 20). 

VIERNES 29
VISITA AL MONASTERIO EL PAULAR (RASCAFRÍA)
A las 8:30 horas se saldrá desde la Avda. Menéndez Pelayo
esquina Pio Baroja. Se parará a desayunar. A las 11:30 horas
se tiene prevista la visita al claustro. A las 12:00 horas se 
visitará el Monasterio. De regreso se hará una parada en 
Miraflores de la Sierra.
Precio: 40 € para socios y 45 € para no socios. Interesados
deberán apuntarse en los siguientes contactos: 
Azucena:@mail: azucena_bs@hotmail.com
teléfono 686 93 99 02) 
Miguel: (@mail: miguelpedrodelafuente@gmail.com
teléfono: 657 02 76 32 
Jose:@mail: estucopi@yahoo.es -  teléfono 670 59 74 20

AVANCE DICIEMBRE
SÁBADO 14
MERIENDA DE NAVIDAD
Se celebrará en el Salón de Actos Severiano Ballesteros de
la Casa. Más adelante se indicará la hora.

AVANCE ENERO
SÁBADO 25
TRADICIONAL COMIDA DE AÑO NUEVO
El lugar elegido es el Parador de Alarcón (Cuenca). La hora
de salida es a las 9:30 horas. Más próximo a la fecha se
dará cumplida información sobre el tema.

ACTIVIDADES  DE  LA  PEÑA
LOS  FORAMONTANOS

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 con-
tacto: forocoralmqm@gmail.com

ACTIVIDADES  CORO POLÍFONICO
“PEÑAS ARRIBA”

XXXVIII ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
Y ENTREGA DEL LARO 2019
A las 19:30 horas se celebrará la  Misa de Acción
de Gracias de la Asociación en la Capilla de la Bien
Aparecida. La Eucaristía concelebrada será presi-
dida por el Cardenal y Arzobispo de Madrid
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro por con
la participación del Coro de  la Casa “Peñas
Arriba” en memoria de nuestros socios fallecidos.
A continuación, en el Salón de Actos Severiano 
Ballesteros, se hará entrega del galardón “Laro
2019” que este año se concede a Doña Margot
Puente, socia, pintora y gran colaboradora de la
Casa.
A las 21:30 horas, se disfrutará de la Cena en
el Restaurante de la Casa Al Socaire.
Precio de la cena: 30 €.
Por favor, recuerden que las personas interesadas
en quedarse a la cena deben indicarlo en Secre-
taría.
Animamos a todos los socios, amigos de la Casa
de Cantabria y Laros de otros años a arropar con
su asistencia la entrega del Galardón, evento clave
para la Asociación. Juntos disfrutaremos de una
tarde-noche muy variada que nos acercara a
nuestra querida tierra.

SÁBADO 30

SÁBADO 2
A las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de Jiménez de Jamuz
(León), nuestro Grupo de Teatro participará en el XIX Certa-
men Nacional de Teatro “Tierra de Comediantes 2019”. 

SÁBADO 16
El Grupo de Teatro Anjana participará en el XXVII 
Certamen de Teatro “Villa del Álamo”.

ACTIVIDADES  TEATRO ANJANA



SÁBADO 2

JUEVES 7

VIERNES 8

MARTES 5

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE PINTURA
A las 19:00 horas, en la Sala María Blanchard,
primera planta, se inaugurará la exposición de
pintura de Delia Laredo.
Se servirá un vino español. 
La exposición permanecerá abierta al público
hasta el 16 de noviembre.

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE PINTURA
A las 19:30 horas, en la Sala Gutierrez Solana,
hall, se inaugurará la exposición de pintura de
Carmen de la Lastra, pintora de renombre
en Madrid y oriunda de Cantabria titulada
“Viento en popa a toda vela”.
El acto inaugural será presentado por Joaquín
Leguina y Jesus Pindado Uslé.
La exposición permanecerá abierta del 2 al 15
de noviembre.

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE PINTURA
A las 19:30 horas, en la Sala Gutierrez Solana,
hall, se inaugurará la exposición de pintura de Te-
resa Blanco, retratista, pintora y escultora cán-
tabra titulada “Moradas inefables”. 
El acto inaugural será presentado igualmente
por Joaquín Leguina y Jesus Pindado Uslé.
La exposición permanecerá abierta del 2 al 15
de noviembre.

CONFERENCIA
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos Seve-
riano Ballesteros, Don Mario Capel (Dr. en
Psicología, escritor), impartirá la conferencia ti-
tulada: “Los  límites del conocimiento:  lo
que no podemos saber”. 

PRESENTACIÓN LIBRO
A las 19:00 horas, en el Salón de Actos Seve-
riano Ballesteros, Doña Julita Nicolás Zabala
nos presentará su libro “En  la penumbra”.
Estos relatos claroscuros te llevarán por las ti-
nieblas y te dejarán una huella indeleble.
El acto será conducido por el escritor Ignacio
Ferrando. Apoyará el evento el director de Bo-
hodón Ediciones Jose Luis Muñoz y la periodista
y cuentacuentos Eva Llamazares.

CONFERENCIA
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos Severiano
Ballesteros, Don Daniel  Silva (licenciado en
Ciencias Físicas, en Geografía e Historia, doctor-
ado en el Departamento de Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la UNED,
conferenciante y miembro documentalista de la
asociación de amigos del Románico y miembro de
la Asociación de Amigos de la Historia Najeri-
llense, Nájera), impartirá la conferencia titulada:
”Arte en la Hispania Prerrománica”.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos Seve-
riano Ballesteros, D. Fran Garcerá, presentará
su libro “Poesía reunida Concha Espina”.
Apoyará la presentación Doña Marta Porpetta,
directora de Ediciones Torremozas y Concha de
la Serna, nieta de Concha Espina, quienes junto
con el autor de la edición mantendrán una ani-
mada conversación en torno a la investigación
que ha dado lugar al libro y a Concha Espina, con
valiosos recuerdos de su nieta. Posteriormente
se leerán algunos de sus poemas.

CONFERENCIA
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos Seve-
riano Ballesteros, Don Álvaro Anula Pulido
(periodista), impartirá la conferencia titulada:
“Miología vasca: seres y criaturas del fol-
klore vasco”. 

TEATRO
A las 19:00 horas, en el Salón de Actos Seve-
riano Ballesteros, El Teatrillo de Chamartín,
estrenará en la Casa de Cantabria en Madrid la
obra “La Decente” de Miguel Mihura. Bajo la
dirección artística de Inmaculada Urquiza y Pablo
Herce, y Dirección de Jose Ignacio Pradera.

EXPOSICIÓN CUADROS DE LA COLEC-
CIÓN PRIVADA DE LA CASA
En la sala de exposiciones Gutierrez Solana, Hall,
se expondrá una muestra de la colección de pin-
tura de la Casa de Cantabria en Madrid, que in-
cluye obras de artistas que han expuesto en la
Casa desde su fundación hasta la actualidad.

CONFERENCIA-CONCIERTO
MÚSICA DEL ALMA
João Guilherme  Ripper  - Zulema  de  la
Cruz - Jose Manuel Conde.
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos Seve-
riano Ballesteros, se ofrecerá una conferencia-
concierto donde se profundizará sobre las nuevas
tendencias de la música española y brasileña.
Al final del evento se servirá una copa de vino español.

CONFERENCIA
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos Seve-
riano Ballesteros, Don Alfonso Hernández (In-
geniero de Telecomunicación, Arquitecto de
Sistemas, Presidente Sociedad Española de Parap-
sicologia), impartirá la conferencia titulada:
“Energías misteriosas para la ciencia”. 

CONFERENCIA CONCIERTO 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos Severiano
Ballesteros, Doña Dolores Gorostiaga, expresidenta
del Parlamento de Cantabria y Emboque de Oro
de esta Casa, Doña Cristina Almeida, abogada, Doña
Amparo Climent, actriz, directora, guionista y miem-
bro de la Academia de Artes Escénicas de España, y
Dra. Rosa San Segundo Manuel, Directora del Ins-
tituto Universitario de Estudios de Género de la
Universidad Carlos III tratarán la violencia de gé-
nero desde diferentes perspectivas. Igualmente será
el marco perfecto para el estreno de “Lluvia del
puerto” por el Coro de la Universidad Carlos III.
Al final del evento se servirá una copa de vino español.
Evento importante que no se pueden perder.

CONFERENCIA
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos Severiano
Ballesteros, Don Luis Briones (abogado), impar-
tirá la conferencia titulada: “Introducción del
Arte Tradicional del África Subsahariana” 

A las 18:00 horas, en el Salón de Actos Seve-
riano Ballesteros, la Asociación Cultural y de Coo-
peración al Desarrollo Biblioteca República
Dominicana, ACUDEBI, entregará sus “Pre-
mios Pluma de Oro a la Cultura 2019” a:
Casa América, el embajador del República Domi-
nicana ante el Reino de España, D.Olivo Rodri-
guez Huertas, Doña Rocío Oviedo, catedrática
de la Complutense, Arte Total, Cesal Org, Uni-
dom y Casa de Cantabria en Madrid. 
Se contará como artistas invitados con Ana
Alfau y Héctor Farías.

LOTERÍA DE NAVIDAD Nº 42781
Ya está a disposición de todos Ustedes. No se quede sin su participación.

MARTES 5

LUNES 11

VIERNES 15

LUNES 18

MIÉRCOLES 13

JUEVES 14

LUNES 18

JUEVES 28

VIERNES 29

JUEVES 21

VIERNES 22


