
 
EXPOSICIÓN DE PINTURA                    . 

Sábado, 1 de octubre 

Del 1 al 15 de octubre las Salas de exposiciones 
Gutiérrez Solana y María Blanchard de la Casa de 
Cantabria de Madrid, acogerán la Exposición 
Internacional Baricharte. Artistas destacados que 
participarán en la exposición: D. Orlando Morales, 
director del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, 
Nicolás Herrera de Ecuador, Jorge Luis Hurtado de 
México, Javier Mantilla de Colombia, Alonso Loaiza de 
Colombia, entre otros.  

Del 16 al 31 de octubre la Sala de exposiciones 
Gutiérrez Solana Hall de la Casa de Cantabria en Madrid 
acogerá la exposición de Acuarelas y Óleos del pintor 
Juan Cabrero Cabrera. Este artista se guía por cuatro 
principios: el orden, el método, la unidad y la armonía. En 
su observación del mundo, ha elegido un aspecto esencial 
de la naturaleza para presentárnosla con sus propios 
ojos, con una mirada de artista. 

Del 16 al 31 de octubre la Sala de exposiciones María 
Blanchard de la casa de Cantabria en Madrid expondrá la 
colección de Tomás Holgado Lorente y Daniela 
Presto bajo el título “Ambos”. 

PRESENTACIÓN LIBRO___                    . 

Viernes, 14 de octubre 

El viernes 14 de octubre a las 19:00 horas, en el salón 
de actos Severiano Ballesteros, los escritores Manuel 
Dorado y Susana García Nájera presentarán un 
nuevo libro de relatos de Julita Nicolás. Treinta relatos 
variados que narran momentos importantes de 
personajes que pasan por épocas difíciles en sus vidas. 
Relatos que te seducirán y que, una vez leídos, no podrás 
olvidar. Firma de libros y vino español al finalizar la 
presentación. 

GRAN ROMERÍA______________________ 

Sábado, 1 de octubre 

A las 17:00 horas comienza la Romería y las Fiestas 
de la Bien Aparecida en la Casa de Cantabria en 
Madrid con stands a la entrada, donde se podrá adquirir 
un variado surtido de productos típicos de nuestra 
región, ambientado con música folclórica de la tierruca. 
 
A las 19:00 horas, en el salón de actos Severiano 
Ballesteros, conduciendo el acto nuestra vicepresidenta 
Carmen Ruiz Ballesteros, bienvenida y saludo de 
nuestro Presidente José Manuel Conde. 
 
A las 19:05 horas Pregón de las fiestas a cargo de 
Rodolfo Montero de Palacio, de origen cántabro, 
director, guionista y productor español. Tiene varios 
premios de prestigio, entre otros: Premio Goya como 
productor, Premio Goya como director, Premio José 
María Forqué, Premio Águila de Oro, Premio Turismo 
Rural de Cantabria, Premio Academia Francesa. Gran 
colaborador de la Casa y actualmente vocal de la Junta 
Directiva. 
 
 
A las 19:15 horas Proclamación de la Mozuca 2022, 
Cayetana Font González, procede de Cantabria, en 
concreto, de la zona de Reinosa.; amante de la tierruca, a 
la que se escapa siempre que puede. Es Educadora 
Infantil. 
 
A las 19:30 horas en el Salón de Actos Severiano 
Ballesteros actuación folclórica ofrecida por el grupo de 
voces masculinas de la Casa, PALOPINTU 

 

Les invitamos a todas aquellas personas que dispongan de 
traje regional, tanto adulto como infantil, que vengan 
ataviadas para acompañar a la Mozuca entrante durante 
el pregón. 

Domingo, 2 de octubre 

A las 12:00 horas Misa en nuestra Capilla de la Bien 
Aparecida en honor a nuestra Patrona, con la 
participación del Coro Polifónico de la Casa, “Peñas 
Arriba”, dirigido por Cristina Sánchez Pérez. 

A las 12:45 horas Procesión con la Virgen desde la 
capilla hasta la bolera y de vuelta a la misma. 

Les animamos a que disfruten de la terraza del 
Restaurante Anjana. El precio de la bebida y aperitivo 
será informado. 

A las 14:30 horas en el Restaurante Anjana de la Casa 
de Cantabria en Madrid, Tradicional Comida de Romería 
compuesta por: aperitivo (canapé de ensaladilla rusa, y 
mejillones con patatas fritas), tradicional Cocido 
Montañés con compango, postre (arroz con leche, flan, 
natillas, mousse de chocolate o fruta), bebida café y 
chupito. 

Apuntarse en la Secretaría es importante, hay plazas 
limitadas. Precio 25 €.; habrá menú para niños a un 
precio especial. 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS 
REGIONALES 

Durante estas fiestas se instalarán 
varios stands donde se podrá 
adquirir un variado surtido de 
productos típicos de nuestra región. 



 
ACTIVIDADES  

Octubre 2022 Ya está disponible en la 
Secretaría de Casa 

Cantabria en Madrid 

 

 

 

Lotería de Navidad 
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Agradecimientos 

 

Las fiestas de la Patrona son posibles gracias a la 
generosidad de empresas, amigos colaboradores, y un 
grupo de socios de la Casa, a quienes agradecemos su 
colaboración y aportación. 
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