
                                                                                                                                                                                

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) de Cantabria) y Arantzazu Iturrioz Pardo 

(licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación -

Especialidad Filosofía- por la Universidad de Deusto-

Bilbao y profesora en el IES Cantabria de Santander), 

presentan su obra: “Tres filósofas ante el nazismo: 

Edith Stein, Simone Weil y Hannah Arendt” 

(Ediciones Tantín, Santander). 

Pensamientos de tres filósofas, mujeres, judías, en el 

contexto histórico y trágico del nazismo y de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Se aplicarán medidas protocolo Covid. 

 

Sábado, 26 de marzo y Domingo 27 de marzo 

PRESENTACIÓN DE LIBRO Y COLECCIONES DE 

CROMOS DEL RACING 

Durante el fin de semana, en la sala de juegos de la 

primera planta, Diego Gutiérrez, más conocido en el 

mundo del coleccionismo por su perfil en 

Instagram, @cromo_dg, o en Twitter, @CromoDg. 

nos presentará su magnífica colección de cromos 

deportivos y en especial del Racing (desde 1993). 

El sábado a las 19:00 horas, en el salón de actos 

Severiano Ballesteros, realizará la presentación de sus 

libros: “Mi futbol adhesivo: entre cromos y 

recuerdos” y “Nostalgia Futbolera” que también 

estarán a la venta. 

ACTIVIDADES DE 
LA PEÑA DE LOS FORAMONTANOS 

 

Viernes, 4 de marzo 

VISITA AL SENADO 

Se tiene previsto visita al Senado y tras la misma 
comida en el restaurante Anjana. Las plazas 
concedidas para esta visita son solo de 25 socios. A la 
comida puede sumarse todos los que lo deseen.  

 
 

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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Martes, 1 de marzo 
EXPOSICIÓN DE PINTURA 

En la sala Gutiérrez Solana, planta hall, el artista 

cántabro Sergio Piris, mostrará su nueva colección de 

pintura y octava exposición en la Casa de Cantabria en 

Madrid, titulada “Espacios de Mar”. 

Con diferentes formatos: apaisados, redondos o 

cuadrados y con distintos tamaños, realizados todos 

"in situ", muestra la obra de una forma subjetiva 

desde los diversos lugares y espacios de la ciudad, en 

los cuales, a través de la proporción que establece su 

dibujo y el tratamiento del color del óleo que 

impregna sobre el soporte de madera, transmiten una 

visión panorámica o detallada de los objetos que son 

reconocibles. Obra única y personal que representan 

el paisaje marinero actual de la ciudad de Santander 

y provincia de Cantabria.  

Entrada libre hasta completar aforo. 

Se aplicarán medidas protocolo Covid. 

 
Miércoles, 2 de marzo 
EXPOSICIÓN DE ACUARELAS 

En la sala María Blanchard, primera planta, se 

expondrá la colección del acuarelista cántabro Javier 

Albendea, bajo el título “De Santander a Madrid”.  

Javier Albendea nació y creció en Santander. En su 

juventud se trasladó a Madrid, donde vive con su 

familia. Tras su retiro laboral del mundo de la 

empresa, hoy dedica su tiempo a plasmar en acuarela 

escenas de los lugares que han marcado su vida: la 

marítima Santander y la cosmopolita y castiza Madrid. 

Un viaje entre dos ciudades muy distintas que se 

entremezclan con naturalidad en la paleta del pintor.  

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 

15 de marzo. 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Se aplicarán medidas protocolo Covid. 

Viernes 18 de marzo 

EXPOSICIÓN COLECTIVA 

A las 18:00 horas en las dos salas de exposiciones 

Gutiérrez Solana (hall) y María Blanchard (primera 

planta), se inaugurará “Ilusiones”, exposición 

colectiva del Grupo Arco Verde que une diversos 

estilos y técnicas. 

Exponen: Ángel Carbayo Martínez (Zamora, 1950), 

Pilar Castro Martinez  (Santa Cruz de Tenerife, 1968), 

Rodolfo Contreras Mernero (Segovia, 1948), Paloma 

de Miguel Colom (Madrid, 1954), Pilar Durante 

Minuesa (Madrid, 1959), Katy García Muñoz (Jaén, 

1962), Mabel Gómez Román (Madrid, 1968), Jesus 

María  López Garrido (Jaén, 1988), Elena Navarro 

López (Madrid, 1997), María Guadalupe Núñez 

Ferrer (Barcelona, 1952), José Rocillo Grégoire 

(Cantabria, 1951), Antonio Rodríguez de la Cuerda 

(Madrid, 1962), Alba Rodriguez Tejeda (Madrid, 

1999).  

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 

30 de marzo. 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Se aplicarán medidas protocolo Covid. 

Viernes, 18 de marzo 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

A las 19:00 horas, en el salón de actos Severiano 

Ballesteros, Angelina Lamelas, escritora y periodista 

santanderina, presentará su nuevo libro titulado 

“Personajes de mi vida” (Ediciones Valnera). 

Arroparán la presentación, acompañando en la mesa: 

Carmen Ruiz Ballesteros, Vicepresidenta de Casa de 

Cantabria en Madrid, Agustín Laguna (Periodista), 

Jose Antonio Fuster Lamelas (Periodista).  

Entrada libre hasta completar aforo.  

Se aplicarán medidas protocolo Covid. 

 

Viernes, 25 de marzo 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

A las 19:00 horas, en el salón de actos Severiano 

Ballesteros, Luis Caballero Bono (Doctor en Filosofía, 

profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Pontificia de Salamanca y director de la revista 

Diálogo Filosófico), María del Carmen Dolby Múgica, 

(doctora en Filosofía, catedrática de Filosofía del 

Instituto de Educación Secundaria Cantabria en 

Santander y profesora-tutora en el Centro Asociado 


