LOS FORAMONTANOS
AVANCE MARZO
MARTES 10

VIAJE A ARAGÓN
Del 10 al 14 de marzo, se tiene previsto un viaje
a Aragón. Los interesados deben depositar 150
euros por persona, antes del 10 de enero en la
cuenta habitual y pueden dirigirse a Miguel Pedro
de la Fuente.

JUEVES 12

VISITA AL SENADO

A las 16:00 horas se visitará el Senado, calle Bailén nº 3. El cupo concedido es de 40 personas. Es
imprescindible facilitar nombre, apellidos y DNI.

VISITA AL PALACIO DE LIRIA
(pendiente de concretar fecha)

Se sigue manteniendo la posible visita al Palacio
de Liria, en grupos de 20 personas (el precio de
la visita es de 13 euros por persona).

Para apuntarse a los eventos de los Foramontanos:
Miguel: 657 027 632
miguelpedrodelafuente@gmail.com

Azucena: 686 939 902 azucena_bs@hotmail.com
Jose: 670 597 420 estucopi@yahoo.es

FITUR 2020

actividades

(International Tourism Trade Fair)
—————

• —————

Con motivo de la Feria Internacional de Turismo 2020 (del 22 al 26
de enero), la celebración del “Día
de Cantabria” se llevará a cabo el
24 de enero, Viernes, a las
12:00 horas en el Stand de Cantabria de la Feria Internacional
de Turismo FITUR.
Madrid - IFEMA
Recinto Ferial Juan Carlos I,
Avda. del Partenónnº 5, Madrid,
Puerta Norte - Pabellón 9
Stand 9C08
Nuestros socios contarán ese día
con el apoyo de una azafata de la
organización en la entrada de la
Puerta Norte al lado del punto de
información que permitirá el acceso
al pabellón.

e n e r o

ACTIVIDADES DE LA PEÑA

20

CASA de CANTABRIA
en MADRID

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

JUEVES 2

EXPOSICIÓN CUADROS DE
LA COLECCIÓN
PRIVADA DE LA CASA

JUEVES 16

En la sala de exposiciones Gutierrez
Solana, Hall, se expondrá una muestra de la colección de pintura de la
Casa de Cantabria en Madrid, que
incluye obras de artistas que han expuesto en la Casa desde su fundación hasta la actualidad.
Entrada libre.
JUEVES 2

LUNES 13

EXPOSICIÓN “MIRALLES”

En la sala de exposiciones María
Blanchard, primera planta, se prolongará la muestra de la colección
de pintura al óleo titulada
“Miralles”. Artista de Zarauz
(Guipúzcoa), consolidado y reconocido en Iberoamérica, en donde
vivió muchos años, y EEUU.
La exposición estará abierta al
público hasta el 11 de enero.
Entrada libre.

MIÉRCOLES 29

CHARLA MUSICAL

A las 19:00 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, Don
Enrique de la Hoz, llevará a cabo
su charla musical con el título
“Para que la infancia escuche”,
en esta ocasión iniciando ciclo a la
música infantil o relacionada con
niños.
Organizada por la Asociación de
Eméritos de IBM.
Entrada libre.

JUEVES 30

CONFERENCIA

A las 19:30 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, D.
Félix Llorente de Andrés (astrofísico y escritor) impartirá una conferencia titulada: “Una mirada a
las profesiones del futuro.
¿Están las Universidades preparadas para formar profesionales de esas características?”.
Entrada libre.
CHARLA-CONCIERTO

A las 19:00 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, CONTRASTES, Grupo musical que
abarca diferentes estilos versionando hitos de la música popular de
las últimas décadas, con especial énfasis en rock & roll y rhythm &
blues, nos interpretarán canciones
que se irán encajando tras breves
descripciones del estilo, época, intérprete, instrumentos, etc. Organizado por la Asociación de Eméritos
de IBM.
Entrada libre.
CONFERENCIA

A las 19:30 horas, en el Salón
de Actos Severiano Ballesteros,
D. Jesús María García-Siso
impartirá una conferencia titulada:
“Arte románico en Cantabria:
charla documentada”.
Entrada libre.

ACTIVIDADES DE LA PEÑA

LOS FORAMONTANOS
ENERO

SÁBADO 18

VISITA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA
A las 10:45 horas se visitará el Ministerio de
Agricultura sito en Paseo de la Infanta Isabel,
nº 1 (Atocha junto a Claudio Moyano). Es necesario que los interesados faciliten nombres
y DNI. Se recomienda apuntarse cuanto antes
dado que el cupo es de 25 personas. Posteriormente se acudirá a comer al restaurante
AlSocaire de la Casa, por lo que se ruega a
las personas interesadas que se apunten para
proceder a la reserva avisando a Miguel,
Azucena o Jose.

SÁBADO 25

TRADICIONAL COMIDA AÑO NUEVO
A las 9:30 horas se saldrá del lugar habitual
sito en calle Menéndez Pelayo esquina con calle
Pio Baroja para celebrar la comida de Año
Nuevo en el Parador de Alarcón (Cuenca). El
precio aproximado estará entre 40 o 50 euros.
Se ruega a las personas interesadas que se apunten para proceder a la reserva avisando a
Miguel, Azucena o Jose.

