
                                                                                                                                                                                

ACTIVIDADES DE 
LA PEÑA DE LOS FORAMONTANOS 

AVANCE MAYO 

Sábado, 14 de mayo 

VISITA AL MUSEO DE LA CASA DE AMERICA 

A las 12:00 horas. El coste de la entrada de los 
socios de la Peña será a cargo de los fondos de la 
Peña. Pendiente de concesión.  
 
Para apuntarse contactar con Ines, teléfono: 
630592901, email: jlamigoga@gmail.com 
 

Viernes, 20 de mayo 

VISITA A LA REAL ACADEMIA DE SAN FERNANDO 

A las 12:00 horas. Grupo limitado a 30 personas.  
 
Para apuntarse contactar con Carmen, teléfono: 
644217136. 

 

AVANCE JUNIO 

 

Viernes, 10 de junio 

VISITA MORATA DE TAJUÑA Y CHINCHÓN 

Salida en autobús a las 9:30 horas desde la Avda. 
Menéndez Pelayo. Desayuno en Morata. Visita 
guiada al Museo de la Molinería en Morata de 

Tajuña. Cañitas. Comida en el restaurante El Cid 
en Morata de Tajuña. Visita guiada a Chinchón. 
Regreso a Madrid a las 20:00 horas. Precio total 
en torno a 35 euros.  
 
Para apuntarse contactar con Miguel en el 
teléfono: 657027632 o bien por email: 
miguelpedrodelafuente@gmail.com 

 

 
NOTICIAS DE LA CASA 

Les recordamos que la Casa de Cantabria en 

Madrid abre 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.  

Las actividades culturales de la Casa de Cantabria 

en Madrid se encuentran subvencionadas a 

través de la Consejería de Presidencia, Interior, 

Justicia y Acción Exterior. 
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Sábado, 2 de abril  

EXPOSICIÓN DE PINTURA 

La sala María Blanchard, primera planta, de la 

Casa de Cantabria en Madrid, acogerá las obras 

del artista Miguel Bravo, mostrará la expo-

pintura titulada “Verter la luz”. 

Su trabajo parte de la búsqueda expresiva del 

color como protagonista, donde el azar da paso a 

un posterior proceso de control.  

Verter la luz es la posibilidad de explorar el color 

en relación con diversos fondos, es el contraste 

entre los campos de color expandido que fluye en 

los límites diluidos y los contornos más 

delimitados, superficies separadas por bordes 

preciso y claramente definidos.  

Así la pintura se desliza por el lienzo y cubre 

espacios más o menos controlados para generar 

una relación de tensión o equilibrio.  

El conjunto de obras parte desde un proceso 

común y camina hacia un mismo objetivo 

expresivo. Aún así, apreciamos diverso matices y 

dos series diferenciadas por el tratamiento de 

unos fondos más lisos frente a otros más 

matéricos.  

Se trata de que la relación de tonos en el espacio, 

su disposición en él, las superposiciones y 

veladuras consigan transmitir distintas 

sensaciones al espectador que, según sus códigos 

elaborados a través de la cultura, la tradición y su 

propia experiencia, le puedan evocar diversas 

emociones.  

La percepción inevitablemente es subjetiva, pero 

la luz se precisa.  

La exposición de acceso gratuito, estará abierta 

al público hasta el día 15 de abril. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Se aplicarán medidas protocolo Covid. 

 

Miércoles, 6 de abril 

EXPOSICIÓN DE PINTURA 

La sala de exposiciones Gutiérrez Solana (Hall) de 

la Casa de Cantabria en Madrid acogerá la 

exposición de pintura “A través de la Mar”, del 

pintor marinista santanderino Carlos Parrilla 

Penagos. 

En ella se ilustran hechos e hitos navales que 

transformaron nuestra Historia y la del mundo 

entero, cuyas naos, galeones, navíos o fragatas 

surcaron los océanos para conformar la primera 

globalización de la Historia.  

Con esta exposición el autor pretende dar a 

conocer visualmente una parte de nuestra 

Historia tan importante como desconocida por el 

gran público, y tener una imagen visual de 

aquellos acontecimientos que configuraron la 

España de hoy y el mundo en general. 

 La exposición de acceso gratuito permanecerá 

abierta al público hasta el 30 de abril. 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Se aplicarán medidas protocolo Covid. 

 
 

ACTIVIDADES DEL 
CORO PEÑAS ARRIBA 

 

ABRIL 

Sábado, 2 de abril 

CONCIERTO DE MÚSICA SACRA 

A las 19:00 horas, en la Iglesia de San Pedro In 

Cáthedra, sita en calle Mayor 33, 28755-Montejo de 

la Sierra, el Coro Polifónico Peñas Arriba ofrecerá un 

concierto de Música Sacra.  

Organiza: Iglesia de San Pedro y Casa de Cantabria en 

Madrid. Colabora: Ayuntamiento de Montejo de la 

Sierra.  


