
EXPOSICIÓN DE PINTURA___________ 

Miércoles, 3 de Noviembre 

Las Salas de exposiciones Gutiérrez Solana 
(Hall) y María Blanchard (1ª Planta) de la Casa 
de Cantabria en Madrid acogerán la exposición de la 
Galería de arte SKY GALLERY ART´S del 1 al 
30 de Noviembre. 

SKY GALLERY ART´S es una galería creada por 
un grupo de artistas con un largo historial 
expositivo tanto nacional como internacional y en 
diversos sectores, fotografía, escultura y pintura. 

Los artistas que expondrán sus obras durante todo 
este mes en la Casa de Cantabria son: 

En la Sala Gutiérrez Solana (Hall): Boixadós 
Ruiz, ABO Domínguez, Magda Álvaro, 
Marisa S. Ujena, Milagros Ruiz, Pau Sintes. 

En la Sala María Blanchard: Aaron Rubent, Eli 
Salvans, Luca Fancello, Maribel Solsona, 
Pepita Manzanares, Pilar López Guillem, 
Portes del Pirineu, Rafael Huezo, Alan Lacke 
y Eduardo Astudillo, Nuska Ruska. 

Acompañarán a todos estos artistas los escultores 
Fernando Atencia y José Lucas. 

TEATRO______________________________ 

Viernes, 4 de Noviembre 

A las 19:00 horas en el Salón de Actos 
Severiano Ballesteros el grupo de Teatro 
Chamartín trae al escenario de la Casa de 
Cantabria en Madrid “Buenas Noches Sabina” 
de Víctor Ruíz Iriarte. Bajo la Dirección artística 

de Inmaculada Urquiza-Pablo Herce y la 
Dirección de José Ignacio Pradera. 

Esta obra recupera lo que decía el académico José 
López Rubio: que en esta obra los tiempos han 
arrinconado las tremendas palabras, adulterio, 
culpa, pasión deslealtad, perfidia, alevosía…, que 
pasaron a ser en descenso sustituidas por otras más 
manejables como “flirt” enredo, aventura, Así el 
drama deja tranquilos a los protagonistas y más aún 
a los espectadores, que respiran con tranquilidad 
cada uno con su conciencia adormecida. 

De nuevo con el humor de Ruiz Iriarte todo 
puede quedar en una burla inteligente y en lugar de 
amargura, plácido sabor a miel. 

 

XLI ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN Y 

ENTREGA DEL LARO 2022____________________ 

Sábado, 26 de Noviembre 

A las 19:00 horas se celebrará la Misa de Acción 
de Gracias de la Asociación en la Capilla de la Bien 
Aparecida y homenaje a los fallecidos. 

La Eucaristía contará con el acompañamiento 
musical del Coro de la Casa “Peñas Arriba” 
dirigido por su Director Ramón Gil. 

A continuación, en el Salón de Actos Severiano 
Ballesteros, se conmemorará el XLI Aniversario 
de la constitución de la Asociación y seguidamente 
el Presidente de la misma hará entrega del Galardón 
“LARO 2022” a D. José María Alonso del Val     

 

y a D. Luis Miguel Fernández Bernedo. El acto 
será conducido por la Vicepresidenta Primera. 

Se disfrutará de la actuación del grupo de voces 
masculinas folclórico Palopintu de la Casa de 
Cantabria en Madrid. 

A las 21:00 horas tendrá lugar la Cena en el 
Restaurante Anjana de la Casa, su precio 25€. 

Menú:  vasito individual de crema de calabaza 

Entrantes para 4 personas: Croquetas y revuelto de 
gambas y gulas, mini Bitoques de ternera sobre 
tomate 

Segundos para 4 personas: Chipirones encebollados, 
carrileras ibéricas guisadas y lomitos de cabracho 

Surtido de postres, degustación, café, y un chupito. 

Vino tinto, blanco, cerveza. 

Recuerden que las personas interesadas en acudir a 
la cena deben indicarlo antes del 24 de Noviembre 
en la Secretaría: secretaría@casacantabriamadrid.com 

Teléfono: 673854285 

Animamos a todos los socios, amigos de la Casa de 
Cantabria y Laros de otros años, a arropar con su 
asistencia la entrega del Galardón, evento clave para 
la Asociación. Juntos disfrutaremos de una tarde-
noche muy emotiva que nos acercará a nuestra 
querida tierruca. 



 

ACTIVIDADES PEÑA LOS 
FORAMONTANOS 

Sábado,12 de Noviembre 

Viaje a Trillo y Guadalajara. 

Salida a las 9:00 horas desde la Avda. Menéndez 
Pelayo, esquina a Pio Baroja. 

Desayuno en Trillo, y visita a continuación. Al 
concluir volvemos hacia Guadalajara, donde 
comeremos. 

Se hará una visita panorámica y se visitarán los 
palacios de Antonio de Mendoza y del 
Infantado, Concatedral y Salón Chino. 

Después de la merienda se regresará a Madrid. 
Hora de la llegada aproximada a las 20:30h. 

Para apuntarse pueden contactar con Azucena y 
Miguel. Teléfonos: 686939902 / 657027632 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

YA ESTÁ DISPONIBLE EN LA SECRETARÍA DE LA 
CASA DE CANTABRIA EN MADRID 

 

N.º 42.781 

 

CONCIERTO 

Sábado, 5 de Noviembre 

A las 20:30 horas tendrá lugar en la Iglesia 
Santísimo Sacramento el concierto Música con 
Ñ de la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP 
Ataúlfo Argenta. El público escuchará algunas de 
las obras más sobresalientes de la historia de la 
música clásica, como es el caso de La Sinfonía nº 6, 
“La Pastoral” del genial L.v. Beethoven, o la 
obertura Othelo del no menos genial A. Dvorak, y 
tomar contacto con una obra “La suite montañesa” 
de fuertes raíces folclóricas del compositor 
cántabro más afamado del S. XX A. Dúo Vital. 

Todo ello bajo la Dirección del maestro Vicent 
Pelechano. 

 

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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