Sábado, 27
XL ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN Y ENTREGA
DEL LARO 2020-2021
El 27 de noviembre, a las 19:00 horas se
celebrará la Misa de Acción de Gracias de la
Asociación y Gran Homenaje a los fallecidos por
el Covid en la Capilla de la Virgen Bien Aparecida.
La Eucaristía contará con el acompañamiento
musical del Coro de la Casa “Peñas Arriba”
dirigido por Ramón Gil.
A continuación, en el Salón de Actos Severiano
Ballesteros, se conmemorará el XL Aniversario de
la constitución de la Asociación y seguidamente
se hará entrega del Galardón Honorífico “LARO
2020-2021” que se concedió en el 2020 a Don
Rufo Arroyo, socio y gran colaborador de la Casa.
Se disfrutará de la actuación del grupo folclórico
Palopintu de la Casa de Cantabria en Madrid.
A las 21:00 horas, se disfrutará de la Cena en el
Restaurante Anjana de la Casa.
Precio de la cena: 30€.
Menú:
Aperitivos: mejillones, toreras de anchoas.
Entrantes: rabas, ensaladilla rusa, croquetas de
jamón.

Plato principal: Entrecot o chipirones a la
plancha con cebolla caramelizada
Postre y chupito.
Incluye: pan, agua, vino, cerveza.
Por favor, recuerden que las personas
interesadas en quedarse a la cena deben
indicarlo antes del 24 de noviembre en
Secretaría:
secretaria@casacantabriamadrid.com
Teléfono 673854285.

ACTIVIDADES
NOVIEMBRE 2021

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.

LOTERIA DE NAVIDAD
DE LA CASA n º 42781
Ya está a disposición de todos Ustedes.
No se quede sin su participación.

CASA DE CANTABRIA EN
MADRID
C/ Pio Baroja nº 10. 28009-Madrid.
Teléfono: 91 504 43 63
secretaria@casacantabriamadrid.com
www.casacantabriamadrid.com

Martes, 2
EXPOSICIÓN DE PINTURA
El 2 de noviembre del 2021, a las 19:00 horas, en
la sala de exposiciones Gutiérrez Solana, hall, de
la Casa de Cantabria en Madrid se inaugurará la
nueva colección de pintura de la reconocida y
premiada artista Paloma Casado.
La Casa de Cantabria en Madrid apuesta por la
cultura segura y por ello se mantiene el protocolo
Covid acorde a normativa vigente.
Entrada libre hasta completar aforo.

Susana Cañil, periodista, escritora y habitual
colaboradora en las ondas;
Angel Luis Alonso, Profesor Titular de Derecho
Constitucional de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid y miembro
de la Junta Directiva de la Casa de Cantabria en
Madrid;
Guillermo de los Mozos, periodista y gerente de
la Editorial Diversidad Literaria;

Viernes, 5
PRESENTACIÓN DE LIBRO
El viernes 5 de noviembre de 2021, a las 19:30
horas, en el salón de actos Severiano Ballesteros
de la Casa de Cantabria en Madrid, se llevará a
cabo la presentación del libro del escritor Juan
Carlos Muñoz titulado “Álvaro”, en donde el
protagonista se ve envuelto en un ritmo frenético
de acción y emociones al verse acosado por la
banda terrorista ETA.
El autor contará con
presentación del acto de:

Enrique González Macho, expresidente de la
Academia Española de Cine, Premio Nacional de
Cinematografía, productor, distribuidor de cine y
propietario de la cadena de cines Renoir;

la

introducción

y

Juan Carlos Maté, gerente y fundador del grupo
de empresas Caralin Group.
Se contará también con la intervención virtual de
Fernando Jáuregui.
Jose Manuel Conde, barítono y presidente de la
Casa de Cantabria en Madrid actuará
acompañado por la soprano Irene Mariscal y al
piano por Sergio Kuhlmann cerrando el evento.
La Casa de Cantabria en Madrid apuesta por la
cultura segura y el acto se llevará a cabo bajo el
protocolo Covid acorde a la normativa vigente.

Miércoles, 10
CONCIERTO
El miércoles 10 de noviembre de 2021, a las 19:30
horas, en el salón de actos Severiano Ballesteros,
de la Casa de Cantabria en Madrid, se acogerá el
recital de violín y piano que ofrecen Elena
Mikhailova (violín) y Victoria Mikhailova (piano).
Interpretarán obras de Beethoven, Milsein,
Soutullo, Vert y Sarasate.
Protocolo Covid acorde a la normativa vigente.
Entrada libre hasta completar aforo.
Martes, 16
EXPOSICIÓN DE PINTURA
El 16 de noviembre de 2021, a las 19:00 horas, en
la sala de exposiciones Gutiérrez Solana, hall, de
la Casa de Cantabria en Madrid, se inaugurará la
muestra pictórica de Juan J. Muñoz titulada “Luz
y Color en la Naturaleza y el Arte
Contemporáneo”.
La exposición permanecerá hasta el 30 de
noviembre de 2021.
Protocolo Covid acorde a la normativa vigente.
Entrada libre hasta completar aforo.

