PEÑA DE LOS FORAMONTANOS
Viernes, 3
A las 14:00 horas, la Peña de los Foramontanos ha
organizado una comida de confraternización en el
Restaurante Anjana. El menú consiste en:
Primeros: Cazuelita de fabes con almejas y croquetas
de jamón ibérico.
Segundos a elegir entre: Entrecot de ternera con
patatas, solomillo ibérico al «Pedro Ximénez», lubina
a la plancha con patatas panaderas o, Merluza a la
vasca.
Postres variados.
El precio son 25€. A los socios de la Peña, al corriente
de pago, el menú tendrá un precio de 15 euros.
Agradeceremos informen a Azucena y/o Miguel de su
interés para poder reservar las plazas necesarias.

AVANCE ENERO
La Peña de los Foramontanos está preparando su
tradicional comida de Año Nuevo en un Parador,
como en años anteriores, y se informará con detalle
más adelante.

Lotería de Navidad
42781
Ya no queda nada para el sorteo.
No se quede sin su participación

CORO PEÑAS ARRIBA
Domingo, 19
CONCIERTO DE NAVIDAD
A las 19:00 horas, en el salón de actos Severiano
Ballesteros de la Casa de Cantabria en Madrid, el Coro
Polifónico Peñas Arriba de la Casa de Cantabria en
Madrid ofrecerá su tradicional concierto de Navidad
en un formato escénico pensado para toda la familia.
Acompañarán al coro La Marmota Devota (voz y
guitarra), Marina Martínez (piano) y Victor Sevilla
(instrumentos), todos ellos dirigidos por Ramón Gil.
Aforo limitado.

ACTIVIDADES
DICIEMBRE 2021

NOTICIAS DE LA CASA
La Casa de Cantabria en Madrid inicia en este mes
de diciembre su apertura también los domingos,
quedando establecido el horario de sábados,
domingos y festivos de 11:00 a 15:00 horas y de
16:00 a 20:00Horas.
La Casa permanecerá cerrada los días 24, 25, 31 de
diciembre de 2021 y 1 de enero de 2021.
La Casa de Cantabria en Madrid apuesta por la
cultura segura y por ello se mantiene el protocolo
Covid acorde a normativa vigente.

La Casa de Cantabria en Madrid
les desea Feliz Navidad y
Próspero Año 2022

CASA DE CANTABRIA
EN MADRID
C/ Pio Baroja n º 10. 28009-Madrid.
Teléfono: 91 504 43 63
secretaria@casacantabriamadrid.com
www.casacantabriamadrid.com

Jueves, 2
EXPOSICIÓN DE PINTURA
A las 19:00 horas, en la sala de exposiciones María
Blanchard, primera planta, de la Casa de Cantabria en
Madrid, se inaugurará la exposición de pintura del
artista cántabro Alejandro Argumosa Ruisánchez.
Nacido en Polanco, tierra de Jose María Pereda, su
obra nos transportará directamente a nuestra
querida Cantabria.
La exposición permanecerá hasta el 15 de diciembre.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves, 2
EXPOSICIÓN DE PINTURA
A las 19:00 horas, en la sala de exposiciones Gutiérrez
Solana, hall, de la Casa de Cantabria en Madrid se
inaugurará la exposición de pintura de Geles
González Valle titulada “Color y Vida”.
La exposición se caracteriza por contener obras llenas
de color. Permanecerá hasta el 15 de diciembre.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves, 2
PRESENTACIÓN DE LIBRO
A las 19:19 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
Ricardo Esquilas Camarmo, titulado “El constructor
de ilusiones”.
Le acompañarán en el acto Ana Vaultrin, escritora y
Alfonso Egea, periodista.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado, 4
SHOW DE MAGIA DE BRUNO JARNECCI
A las 19:00 horas, en el salón de actos Severiano
Ballesteros se acogerá el espectáculo del mago e
ilusionista Bruno Jarnecci.
El acceso no es libre. Deben realizar reserva
remitiendo bizum de 12€ al teléfono del organizador:
695841986.
La Casa de Cantabria en Madrid ha acordado un
NÚMERO LIMITADO DE ACCESOS GRATIS PARA LOS
SOCIOS. Los socios interesados deben enviar
confirmación de asistencia, indicando nombre y
apellidos a secretaria@casacantabriamadrid.com
Se atenderán por orden de llegada del email hasta
que se complete el número previsto, límite hasta el
viernes 3 de diciembre a las 13:00horas para la
recepción de las solicitudes. No pudiendo ser
atendidas las que se recepcionen con posterioridad.
Será imprescindible dicha solicitud previa y
confirmación vía email por parte de la secretaría de la
Casa para hacer uso del acceso gratuito. El uso será
personal y no transferible, no podrá ser cedido a un
tercero para el día del evento.

Viernes, 17
EXPOSICIÓN DE PINTURA
A las 19:00 horas, en la Sala Gutiérrez Solana, hall, se
inaugurará la exposición colectiva “40+3”, que reúne
obras de los siguientes artistas: Ana Martínez,
Ángeles Cifuentes, Antonio Lucas, Antonio Téllez de
Peralta, Aquafonía Toñi López, Asunción Bau,
Avelina Sánchez-Carpio, Beatriz de Bartolomé,
Carmen Bonilla, Carmen Marcos, Carolina Aranda,

Cecilia de Lassaletta, Charo Crespo, Concha Navarro,
Encarnación Jiménez Baz, Enrique L. Sardón, Ethel
Bergman, Jesús Pérez Hornero, José Domínguez,
Jose Gabriel Astudillo, Jose Luis Flórez de Uría,
Juanjo Lozano, Leonor Berlanga, Lola Santos, María
Esther Flórez, María García García, Mavi Recio,
Mena, Mendo, Olga Gómez, Oliva Belinchón, Paloma
Casado, Pedro Muñoz, Pedro Sanz, Pilar Cortés, Pilar
Ferán, Pilar Sagarra, Pura Ramos, Rafael Castillo,
Ramón González, Raquel Barnatan, Rosa María
Lecunberri, Vicente Heca.
La exposición permanecerá abierta hasta el 7 de
enero 2022.

Viernes, 17
PRESENTACION DE LIBRO
A las 18:00 horas, en el salón de actos Severiano
Ballesteros, se llevará a cabo la presentación del libro
de Vicente Muñoz Madero titulado “Mesénquima”
(Grupo Editorial Europa).
Entrada libre hasta completar aforo.

sábado, 18
EXPOSICIÓN DE PINTURA
A las 18:00 horas en la sala de exposiciones María
Blanchard, primera planta, se inaugurará la
exposición pictórica de Conchulería (nombre artístico
de Consuelo Gamarro) titulada “Caleidoscopio”.
Artista emergente que utiliza técnica de grafito,
acrílico y acuarela, plasma en sus pinturas todo lo que
le hace vibrar y le inspira.
La exposición permanecerá abierta hasta el 7 de
enero 2022.

