
EXPOSICIÓN DE PINTURA___________ 

Jueves,1 de diciembre 

La Sala de exposiciones Gutiérrez Solana Hall de 
la Casa de Cantabria en Madrid, acogerá la 
exposición de pintura y escultura de los pintores D. 
Pablo Reviriego, Dña. Mercedes Ballesteros, 
D. José Maria Santiago, D. Mikel Pinto y del 
escultor D. Jesús Rodriguez, del 1 al 15 de 
Diciembre. Dicha exposición se inaugurará el 
viernes 2 de diciembre a las 19:00horas. 

 

La Sala de exposiciones Maria Blanchard, primera 
planta de la Casa de Cantabria en Madrid, acogerá la 
exposición de pintura de la Asociación Artístico-
Literaria “Versos Pintados del Café de Gijón”, 
del 1 al 15 de Diciembre, bajo el título 
“Destellos en el Tiempo” en recuerdo de la 
pintora Irene Iribarren, siendo su inauguración el 
día 1 de Diciembre a las 18:30 horas, con la 
actuación musical de Carlos Cáceres guitarra 
clásica española y Francisco Recuero Flauta 
travesera. 

 

 

EXPOSICIÓN DE PINTURA_____________ 

Viernes, 16 de diciembre 

La Sala de exposiciones Gutierrez Solana Hall de 
la Casa de Cantabria en Madrid, acogerá la 
exposición de las pintoras Carolina Aranda y 
Carmen Marcos Peguero, del 16 al 31 de 
diciembre, bajo el título “Dicotomía Visual”, 
dos formas de expresarse. La inauguración será 
el sábado 17 de diciembre a las 18:00 horas. 

La Sala de exposiciones Maria Blanchard, primera 
planta de la Casa de Cantabria en Madrid, acogerá la 
exposición de la pintora Esther López Val, bajo el 
nombre “Caminos y Color” del 16 a 31 de 
Diciembre, la inauguración será el sábado 17 
a las 18:00 horas 

El título que da nombre a esta exposición, quiere 
poner el foco, en una toma de conciencia de los 
caminos que elegimos, como los andamos y los 
lugares que encontramos. Los nombres de los 
caminos de esta muestra, serán el hilo conductor de 
la misma, no en vano, agruparán los cuadros con 
relación a los lugares a los que cada uno conduce. 

CONCIERTOS____________________________ 

Viernes, 16 de diciembre 

A las 19:00 horas en el Salón de Actos 
Severiano Ballesteros, tendrá lugar un gran 
concierto de Miriam Esohe, acompañada al piano 
por Sergio Kuhlmann y contrabajo Carlos 
Sánchez 

ACTIVIDADES CORO POLIFÓNICO 
“PEÑAS ARRIBA” 

Lunes, 19 de diciembre 

A las 19:30 horas concierto de Navidad del 
Coro “Peñas Arriba” en la Capilla de la 
Bien Aparecida. Nuestro Coro ofrecerá su 
tradicional Concierto de Navidad y que este 
año estará ambientado en la música del Siglo de 
Oro español. Acompañará al coro un conjunto 
instrumental, todos dirigidos por su Director 
Ramón Gil. 

Contaremos con la presencia del Coro 
Tourdion, dirigido por Marta Pilar 
Hernando, quién compartirá concierto con 
nuestro querido coro. 

Jueves, 22 de Diciembre 

Encuentro Coral Navideño Iglesia de San José 
Obrero (c/Colombia, 7 -Coslada) 

Una segunda oportunidad para escuchar el 
concierto de Navidad del coro “Peñas Arriba”, 
encuentro organizado por la Agrupación Coral 
de Coslada.  

La música de los cancioneros del siglo XVI 
volverá a interpretarse en Coslada, esta vez en 
compañía del coro anfitrión dirigido por Felipe 
Bel. 



Lotería de Navidad 

Nº 42781 

 

La Casa permanecerá cerrada los días 24,25 
y 31 de Diciembre 2022, y el día 1 de Enero 
2023. 

ACTIVIDADES PEÑA LOS 
FORAMONTANOS 

Jueves, 15 de diciembre 

 En el salón de actos Severiano Ballesteros tendrá 
lugar la merienda de fin de año a las 19:30 h. Se 
ruega a los socios confirmen su asistencia. 

La Peña ha adquirido 200€ del número36092, para 
la Lotería de navidad. Los socios al corriente del 
pago anual, jugaran la cantidad de 2,50€, el 
sobrante lo jugará la peña. 

Martes, 24 de enero 

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€.Pasaporte con validez de 6 meses, llevar 
tarjeta o libras, fechas finales de marzo. Para 
apuntarse pueden contactar con Azucena y 
Miguel. Teléfonos: 686 93 99 02 / 657 02 76 32 

 

 

A todos los socios y amigos de la 
Casa de Cantabria en Madrid, 

nuestros mejores deseos para estos 
días de Fiestas y Feliz Año Nuevo 

 

¡Feliz Navidad y un Próspero Año 
Nuevo 2023!! 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 
 

DICIEMBRE 2022 
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