
 
EXPOSICION DE PINTURA                    . 

Miércoles, 1 de Junio 

La Sala de exposiciones Gutierrez Solana (Hall) de la 
Casa de Cantabria en Madrid acogerá la exposición de la 
Pintora Raquel Mayor Lázaro del 1 al 15 de Junio. 

Con esta exposición la autora nos transmitirá, como la 
naturaleza, el paisaje y sus colores han sido fuente de 
inspiración, junto con la textura, volumen y color 
ocupando un lugar importante frente a la forma y la 
concreción del objeto. 

La Sala de exposiciones Maria Blanchard, primera 
planta de la Casa de Cantabria en Madrid acoge la 
exposición de la pintora Yulia Bazhenova del 1 a 15 de 
Junio bajo el nombre “Territorios de Color”. 

El Conjunto de obras que presenta en esta exposición 
hablan del paisaje y de los objetos cotidianos, planos de 
color, texturas y grafismos conforman un lenguaje al 
abstracto de sus obras. Su expresividad y su amplio 
registro de color al óleo marcan la personalidad artística 
de sus cuadros. 

 

TEATRO. 

Viernes, 3 de Junio 

A las 19:00 horas en el Salón de Actos Severiano 
Ballesteros, el grupo de Teatro Anjana de la Casa de 
Cantabria en Madrid, deseoso de volver a los escenarios 
tiene el placer de llevar a escena una lectura dramatizada 
como toma de contacto tras la vuelta a la normalidad. 
“Gente Estúpida” de Daniela Fejerman, es una 
comedia tan descarada como estúpidamente divertida, 
con la que el grupo confía que el público pase un buen 
rato y sea el reinicio de muchos más proyectos. 

 

Sábado, 4 de Junio 

A las 19:00 horas en el Salón de Actos Severiano 
Ballesteros, el Grupo de Teatro Anjana de la Casa de 
Cantabria en Madrid, vuelen a llevar a escena la Lectura 
dramatizada “Gente Estúpida” para los que no hayan 
podido asistir a la representación anterior. 

CONCIERTO                                             . 

Domingo, 5 Junio 

 A las 19:00 horas en el Salón de Actos Severiano 
Ballesteros de la Casa de Cantabria en Madrid, 
disfrutaremos del concierto del Grupo Adagio 
representando “Se abre el Telón”. 

El grupo Adagio está compuesto íntegramente por la 
familia Ortiz, toda ella aficionada a la música y enraizada 
en tierras Cántabras, por las que sienten gran cariño. Por 
ello, han dedicado un concierto especial para nuestra 
Casa. 

En esta ocasión interpretarán temas memorables de 
bandas sonoras del cine. 

PRESENTACION LIBRO                          .  

Jueves, 9 de Junio 

A las 19:00 horas en el Salón de Actos Severiano 
Ballesteros, se presentará el libro “El Encargo de 
Maestro de Goya” de la autora Elena Bargues. Será 
presentada por el escritor y periodista David Yagüe. 
 

FESTIVAL MADRID CAPITAL 
MUNDIAL DE LA ACUARELA                . 

Jueves, 16 de Junio 

 Las salas de exposiciones Gutierrez Solana y Maria 
Blanchard de la Casa de Cantabria en Madrid acogerán 
el importante Festival Madrid Capital de la 
Acuarela, con más de 40 países de todo el mundo, del 
16 al 30 de Junio, de la mano de su Comisario, Pablo 
Reviriego gran amigo de la Casa. 

El Viernes 24 de Junio se realizará la entrega de 
premios en nuestro Salón de Actos Severiano Ballesteros 

Se realizarán varias demostraciones de Acuarelas 
realizadas por artistas de reconocido prestigio los días 
25 y 26 de Junio. 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
SOCIOS                                                      . 

Miércoles, 22 Junio 

A las 19:00 horas, en primera convocatoria y a las 
19:30 horas en segunda, tendrá lugar en el Salón de 
Actos Severiano Ballesteros la Asamblea General 
Ordinaria de Socios. El orden de día se adjunta al 
dorso. Al final de la misma se dará una copa de vino 
español como despedida del curso y por el inicio del 
periodo estival. 

 

CONCIERTO DE LA CORAL 
POLIFONICA VILLA DE MADRID          . 

Jueves, 23 de Junio 

A las 20:00 horas en el Salón de Actos Severiano 
Ballesteros La Coral Polifónica Villa de Madrid 
presentará su concierto “De Amores Humanos y 
Divinos” dirigido por Yolanda Lázaro. 



 
ACTIVIDADES DE LA PEÑA LOS FORAMONTANOS 

Viernes, 10 de Junio 

Visita Morata de Tajuña y Chinchón. 

Salida en Autobús a las 9:30h desde la Avda. Menéndez Pelayo. 
Desayuno en Morata. Visita Guiada al Museo de la Molinería. 
Cañitas. Comida en el Restaurante el Cid en Morata de Tajuña. Visita 
guiada a Chinchón sobre las 17:30h. Duración aproximada de 90 
minutos. Paseo y compras por chinchón. Regreso a Madrid a las 20.00 
Horas. Precio Total en torno a 35€ para los socios y 40€ No socios. 

Miércoles, 15 de Junio 

Merienda 

Tendrá lugar la merienda de despedida antes de las vacaciones 
veraniegas a las 19:30 horas. Nos encantaría contar con la mayor 
asistencia de nuestros Amig@s y Soci@s. Rogamos confirmen 
asistencia. 

Jueves, 23 de Junio 

Visita a la Sede Central del Banco de España en Madrid 

La Visita a la Sede Central del Banco de España será a las 16:00h, 
para realizar la visita en grupo de 30 personas hay que presentar la lista 
con Nombre, Apellidos y DNI con un mes de antelación. Los socios 
que quieran visitar el Banco de España con la Peña ruego nos manden 
los datos solicitados. 

La tradicional comida de socos de la Peña los Foramontanos en 
Cantabria se celebrará entre los días 24 o25 de Agosto donde se 
considere más oportuno. 

ACTIVIDADES CORO POLIFONICO “PEÑAS ARRIBA” 

Jueves, 16 de Junio 

A las 19:30 horas en la Capilla de la Casa Cantabria en Madrid, 
nuestro querido Coro “Peñas Arriba”, dirigidos por Ramón Gil, 
ofrecerán su tradicional concierto de verano bajo el título “Tarde de 
Habaneras”. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
SOCIOS DE LA CASA DE CATABRIA EN 
MADRID 

Madrid 7, de Junio 2022 

En virtud de los que establecen nuestros Estatutos, en sus artículos 16 
y 17, se convoca Asamblea General Ordinaria de Socios de la Casa de 
Cantabria en Madrid, para el día 22 de Junio a las 19:00 horas en 
primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda, a fin de 
deliberar y resolver sobre el siguiente: 

                              ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea 
General Anterior.  

2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de 
Actividades del año 2021. 

3. Informe del Presidente. 
4. Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del 

ejercicio 2021. 
5. Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto 

económico para el ejercicio 2022. 
6. Nombramiento de censores de cuentas para 2022. 
7. Galardones (Emboques de Oro, Socios de Honor y Laro) 
8. Ruegos y preguntas. 

Se pone en conocimiento de los socios su derecho a examinar la 
documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Asamblea 
General. 

Todos aquellos socios que deseen ejercer dicho derecho, tendrán a su 
disposición la citada documentación a partir del día 15 de Junio de 
2022. 

 

Jose Luis Diaz de Rojas 

Secretario General 
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