
 
EXPOSICIÓN DE PINTURA 

Lunes, 3 de enero 

La Sala de exposiciones María Blanchard 1ª planta de la 
Casa de Cantabria en Madrid, acogerá la exposición del 2 
al 15 de Enero “Inmarcesibles” de Ana Maria 
Luna Millán. 

Hablamos de inmarcesible para referirnos a todo aquello 
que no se puede marchitar. Y dado que todo pasa, es un 
concepto abstracto que navega por los recovecos de la 
mente, pues nada nos pertenece salvo el recuerdo. Todo 
aquello que sigue vivo son los diminutos instantes donde 
se enconden la felicidad, la alegría, la nostalgia, el dolor, 
el consuelo, la esperanza y el amor. Son los perfumes de 
las primeras impresiones de la vida que luego se van 
modulando en nuestras emociones, trazando sagrado un 
mapa conceptual siempre inacabado que configura 
nuestra consciencia y nuestra percepción del mundo 
cambiante, modulado cada día por una nueva sorpresa, si 
sabemos mirar bien. Es lo que nos salva del devenir, lo 
que podemos conservar inmaculado en nuestro tiempo, 
por muy adverso que sea. Es el vivir del mismo vivir. 

Ana Luna, la artista, nos transmite que también es 
abstracto el diálogo donde el observador podrá 
reconocer formas, manchas y líneas primarias que 
obedecen a la frescura de lo que la belleza impone al 
contemplarla por vez primera. Es un equilibrio entre 
colores limpios y los silencios del blanco donde se invita 
a la continuación del juego de contornos y sugerencias 
que el dibujo insinúa y nos pregunta qué es lo 
imperecedero en nosotros. 

 

Ana Luna quiere dedicar esta exposición a su padre, 
desde lo más profundo de su corazón y así quiere 
compartirlo con todos los visitantes a su exposición en la 
Casa de Cantabria de Madrid. 

 

ACTIVIDADES PEÑA LOS 
FORAMONTANOS 

Jueves, 19 de enero 

Se visitará la Real Academia de Arte de San 
Fernando, a las 11:45 horas, las entradas de los 
socios serán a cargo de la Peña, los no socios 
deberán pagar una entrada de 4 €.  

Todos los que estén interesados, se almorzará en 
un restaurante con menú del día, (pendiente de 
concretar). 

Martes, 24 de enero 

Visita al Museo Nacional Antropológico 

Visita guiada al Museo Nacional Antropológico a las 
11:30 horas, limitada a 20 personas, sito en la calle 
Alfonso XII, 68, enfrente de la estación Almudena 
Grandes. Los costes serán por parte de la Peña. Al 
apuntarse indicar si les gustaría comer menú en 
restaurante próximo. 

Se está preparando un viaje a Londres de 5 días, de 
haber suficientes interesados para formar grupo se 
gestionará un viaje colectivo. El coste sería de unos 
800€.  Necesario pasaporte con validez de 6 meses, 
llevar tarjeta o libras, fecha aproximada a finales de 
marzo. Hasta el día 10 de enero podreís solicitar 
las plazas. 

 

AVANCE FEBRERO DE LA PEÑA LOS 
FORAMONTANOS 

Viernes, 10 de febrero 

Se celebrará la tradicional fiesta de la tortilla a las 
19:30 horas, en el Salón de actos Severiano 
Ballesteros. 

Jueves, 23 de febrero 

Se visitará el castillo de San José de Valderas 
(Alcorcón) donde se encuentra el Museo de Arte 
del Vidrio, siendo la visita guiada y gratuita. 

Al final se comerá en las cercanías. 

 Contactar con Azucena 686 93 99 02 y Miguel 
657 02 73 32 para información o reservas. 

 

AVANCE FEBRERO 

CONFERENCIA 

Jueves, 16 de febrero 

A las 19:00 horas en el Salón de actos Severiano 
Ballesteros, tendrá lugar la conferencia “Tras las 
huellas de un marino: Juan Santander de 
Cueto”, que será impartida por la rebuscadora de 
archivos Elisa Gómez Pedraja. 



 
 

 

AVANCE FEBRERO 

PRESENTACIÓN LIBRO 

Jueves, 23 de febrero 

A las 19:00 horas en el Salón de actos Severiano 
Ballesteros, presentará su libro Fernando 
Jáuregui “La foto del Palace”. El Socialismo, 
de Felipe a Pedro y viceversa”. 

La foto del Palace es un libro que contiene a su vez 
cuatro libros con información de primera mano 
sobre Felipe González, Zapatero y Pedro Sánchez.  

Ha sido presentado ya en varias ciudades y ha 
alcanzado gran notoriedad en los ambientes 
políticos. Jáuregui ha escrito un total de catorce 
libros en solitario y otros veintiséis en colaboración. 
Está considerado uno de los mejores periodistas 
que mejor conocen la historia de España de los 
últimos cincuenta años. 

Fernando Jáuregui fue distinguido en 2018 con el 
“Emboque de Oro” máximo galardón que la 
Casa de Cantabria otorga además de ser gran un 
amigo y colaborador de esta Institución. 

 

 

 
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 20:00 
horas.  

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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