ACTIVIDADES DE LA PEÑA

LOS FORAMONTANOS

MIÉRCOLES 4
VISITA
A las 12:00 horas, se visitará el Museo de la Imprenta
Municipal, sito en la calle Concepción Jerónima, n.º 15 de
Madrid, (detrás del Ministerio de Asuntos Exteriores), a
continuación, quienes lo deseen, iremos a comer al restaurante AlSocaire de la Casa. Se deberá indicar previamente al apuntarse si se acudirá a la comida a Azucena
(686 93 99 02 azucena_bs@hotmail.com), Miguel Pedro
(657 02 76 32 miguelpedrodelafuente@gmail.com) o Jose
(670 59 74 20 estucopi@yahoo.es)
SÁBADO 14
MERIENDA
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos Severiano Ballesteros
se celebrará la tradicional merienda de Navidad.
MIÉRCOLES 18
MUSICAL
A las 11:00 horas empieza el musical El Médico en el
Teatro Nuevo Apolo en plaza Tirso de Molina. El precio es
de 20€. A la salida el espectáculo, los que deseen comer
en el restaurante AlSocaire deberán conﬁrmar previamente a Miguel, Azucena o Jose, por exigencia de la
reserva.
AVANCE ENERO
SABADO 18
VISITA
A las 11:00 horas se visitará el Ministerio de Agricultura
sito en Paseo de la Infanta Isabel, n.º 1 (Atocha junto a
Claudio Moyano), por lo que se deberá estar un cuarto de
hora antes en la puerta. 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 por lo que se
ruega a las personas interesadas que se apunten para proceder a la reserva avisando a Miguel, Azucena o Jose.
SABADO 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.
AVANCE MARZO
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.

ACTIVIDADES CORO POLÍFONICO

“PEÑAS ARRIBA”
JUEVES 19

actividades

diciembre

CONCIERTO DE LA FEDERACION CORAL
DE MADRID

19

A las 19:00 horas en el Ciclo de Villancicos en la
Plaza de Pontejos, el Coro Polifónico de la Casa
“Peñas Arriba” participará en el concierto del ciclo
de la Federación Coral de Madrid. (Pendiente de
conﬁrmación).

DOMINGO 22
CONCIERTO
A las 17:30 horas, en la Parroquia de Santa Cruz, en
calle Atocha nº 6 (Metro Tirso de Molina) de Madrid,
nuestro Coro Polifónico “Peñas Arriba” acompañados al piano por Paula Lozano y dirigidos por Ramón
Gil, realizarán ofrecerán un concierto con motivo de
la Navidad.

Lotería de Navidad

42781

La Casa de Cantabria en Madrid,
les desea Feliz Navidad
y Próspero Año 2020

Ya no queda nada para el sorteo.
No se quede sin su participación.

La Casa permanecerá cerrada los días
24, 25, y 31 de diciembre de 2019
y el 1 de enero de 2020

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

LUNES 2

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
DE PINTURA

VIERNES 13

A las 18:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano, el músico y pianista Ruben
Yessaian y la Asociación Armenios de
Madrid organizan, con la colaboración del documentalista Miguel
Ángel Nieto y otros músicos, un concierto benéﬁco con el ﬁn de recaudar
fondos para ayudar al colegio
Vladimir
Balayan
situado
en
Martakert, una pequeña ciudad en la
frontera entre Armenia y Azerbaiyan,
en la región de Karabaj. La región
sufrió muchos bombardeos durante
la guerra entre 1990 y 1994 y actualmente los sigue sufriendo por estar a
14 km de la frontera. Se encuentra en
la zona más castigada de Karabaj por
su cercanía con la línea que separa
dos países en relativa "paz".

A las 18:30 horas, en la Sala María
Blanchard, se inaugurará la exposición de pintura al óleo “Miralles”.
Artista de Zarauz (Guipúzcoa) consolidado y reconocido en Iberoamérica,
en donde vivió muchos años, y EEUU.
Se servirá un vino español.
La exposición permanecerá abierta
desde el 30 de noviembre hasta el
18 de diciembre.
LUNES 2

MARTES 3

MIÉRCOLES 11

CONCIERTO
A las 19:30 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, Silvia
Arroyo, Rafael Jorge Negrete y
Juanjo Bordés, nos ofrecerán el
concierto “Jorge Negrete. Un musical lindo y querido”.

El concierto conmemora el 150 aniversario del nacimiento del compositor popular Komitas, víctima del
genocidio armenio entre 1915 y 1918
organizado por el Imperio Otomano.
Invitamos a todos a asistir al concierto contribuyendo con una pequeña
donación para mejorar la calidad de
enseñanza en el colegio.

CONFERENCIA
A las 19:30 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, D.
Francisco A. González Redondo,
Profesor Titular de Universidad,
Facultad de Educación–Centro
Formación de Profesorado, (Universidad Complutense de Madrid),
Comisario
Exposiciones
Torres
Quevedo, impartirá la conferencia
titulada: “Da Vinci y Torres Quevedo.
Dos genios universales”.
Entrada libre hasta completar aforo.

CONFERENCIA
A las 19:30 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, D. Jose
María Alonso del Val, Franciscano y
Vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses, impartirá la conferencia titulada: “Fuentes, traída y
suministro de agua a Santander: su
historia”.
Entrada libre hasta completar aforo.

CONCIERTO BENÉFICO

MARTES 17

CONCIERTO NAVIDAD
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, el Coro
Polifónico de la Casa “Peñas Arriba”
nos ofrecerá su tradicional Concierto
de Navidad, dirigidos por D. Ramón
Gil y por Doña Paula Lozano al piano.
Contarán como Coral invitada “San
José del Parque” dirigidos por
Natividad Fernández Saavedra.
Invitamos a todos los socios y amigos
de la Casa a disfrutar de este concierto.

JUEVES 19 CONFERENCIA
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, Don José Carlos
Terroba (Arquitecto especialista en jardines), Impartirá la conferencia: “Las
moradas de los dioses del jardín”.
Entrada libre hasta completar aforo.
VIERNES 20

CONCIERTO
A las 19:30 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, Amanda
Verdú y Guido Briscioli nos presentan
“Íntima Navidad”. Un concierto de
guitarra y voz con temas propios y
versiones, algunas navideñas, adaptadas con elegancia dentro de un
estilo pop-jazz&blues.
Al ﬁnal del evento se servirá un vino
español.

AVANCE ENERO
SÁBADO 5

ESPECTÁCULO PARA NIÑOS
A las 17:30 horas, en el Salón de
Actos Severiano Ballesteros, la
Compañía Lobomaria Producciones,
S.L. presentará la obra “Amelia y sus
Aviones de Papel”, un espectáculo
familiar dirigido especialmente a las
niñas y niños de 3 a 7 años. Una obra
que nos acerca a la vida de Amelia
Earhart, la aviadora. Una mujer
única. Una niña que convirtió su
sueño en una gran historia.

