BOLETIN INFORMATIVO CULTURAL DI C I EMBR E 2 02 1 Nº1 2
CASA DE CASTILLA LA-MANCHA EN MADRID
Comunidad Originaria de Castilla-La MANCHA Entidad Cultural declarada de Utilidad Pública
C/. Paz, núm. 4 - 28012 MADRID Telef.: 91-522-72-78
Correo electrónico: info@casaclmmadrid.orgPágina Web: http://www.casaclmmadrid.org

Facebook. Casa Castilla la Mancha en Madrid
Horarios. Secretaria: lunes a viernes de 10h a 14 h. Conserjería: lunes a viernes de 17h a 21h
D. L. M-28466-2020

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVA COVID 19
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LA
Enero. Excursión a Morata de Tajuña
MANCHA EM MADRID
El día 28 de enero visitamos Morata de Tajuña un

Este mes de diciembre que cierra el año viene repleto de
propuestas y entre ellas las propias del CICLO DE
NAVIDAD. A lo largo del ciclo tendremos varias citas
y propuestas, que comienzan con la visita al BELÉN de
la casa que podrá visitarse a partir del día 5.

Un conjunto de ACTIVIDADES MUSICALES, le da
cuerpo a las celebraciones. El día 18 a las 19,30 Gala
Lirica y de éxitos latino americanos. Con Mabel
Martin como soprano y Francisco Barba como tenor.
La agrupación Cantina Musical. Esteban Ortega
acompañara al piano.
El sábado día 19 a las 5,30 tendrá lugar una actuación de
Hidalguía con un programa de Villancicos y Folklore
de Castilla La Mancha. Termina el ciclo el día 20 que a
las 19h. nos trae un Concierto de la Coral “Jacinto
Guerrero” bajo el título de “Homenaje a los ausentes”.
Con Canciones populares, habaneras. Villancios….
Como es habitual también tendremos una importante
actividad social, una comida de encuentro entre todos
los socios que quieran participar en ella, será el día 19 a
las 14h y toda la información respecto a ella la hemos
hecho llegar por correo, bien postal o electrónico a todos
los socios. Hay que inscribirse los jueves por la tarde en
la sección de excursiones y el precio es de 23€

pueblo cercano y sorprendente. A las 9 h salida de la
Glorieta de Embajadores (Instituto Cervantes-Gasolinera).
Con la guía Oficial visitaremos, la majestuosa plaza
Mayor con su Ayuntamiento del siglo XIX la Iglesia
Parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción del siglo
XVII la casa palacio de la familia Mac-Crohon, Pilón
y Fuentes monumentales, Museo Etnológico, y Museo
de la Batalla del Jarama.

A las 14h. Almuerzo en el Restaurante “MESON EL
CID” con un menú típico de la tierra. A las 16h. Damos
un paseo hacia la vega del Tajuña para visitar el Molino
de la Huerta de Angulo, ejemplo de la arquitectura
popular de la villa. Ha sido rescatado del olvido por el
municipio que ha restaurado la maquinaria y lo ha
convertido en un interesante Museo. A las 18,30h.
Regreso a Madrid PRECIO (incluye autocar, almuerzo,
guía y seguro) SOCIOS 45€ NO SOCIOS 50€.
INSCRIPCIONES. Vocalía de Excursiones: los jueves de
18,30 a 20,30. Se puede abonar el importe con tarjeta.
TENEMOS
PASTAS Y MANTECADOS MANCHEGOS

Cerramos el ciclo de navidad el día 5 de enero a la 6 de
la tarde, con una Fiesta infantil y Cuentacuentos con
Alejandra Venturini. Visita del paje real y recogida
de cartas a los RRMM. Inscripciones de los niños 5 €.
De lunes a viernes por las tardes, de cinco a nueve en
conserjería, desde el 13 al 30 de diciembre.

6 euros la caja

5 euros la caja

ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE (ASISTENCIA LIBRE)
Miércoles día 1, a las 19h. en el Salón de Actos. “El
don de animar a otro”. Encuentro tertulia con la
Psicóloga Familiar, Bertha Pérez Quiróz que nos
presentara su interesante libro. “El Pabilo que Humea”.
Un libro que ayuda a sus lectores. La Crisis es una
prueba en dos direcciones, prueba a quien la vive y a
quien ayuda. El libro fue galardonado el pasado 28 de
septiembre con el premio “Psicología Social” por la
asociación madrileña de Artistas, Creadores y Escritores
en defensa de los Derechos Humanos.

Sábado día 4, a las 11,45h. Visita gratuita y guiada al
REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE
GRACIA. Punto de concentración para la visita en la
calle Caballero de Gracia, nº 5. La visita dará comienzo a
las 12 h con una duración aproximadamente de una hora.
El grupo será como máximo de 20 personas.

La autora y su familia han vivido en diferentes países en
el ámbito de la iglesia evangélica. Miembro de la
Coordinadora Cristina Fuerzas Armadas Españolas de
FEREDE. Diplomada en “Misiones de Paz” de la ONU INSCRIPCIONES. A cargo de la vocalía de
en la Escuela de Guerra del Ejercito de Tierra de Excursiones, todos los jueves de 18 a 20 horas en la
Madrid. Capacitada para ayudar socialmente a personas. Casa. Una oportunidad para visitar este importante
Emisión en directo por YouTube, canal “casa castilla la mancha
complejo.
madriid
Viernes día 3, a las 19h. En el Salón de Actos. Acto de
Clausura y entrega de premios de la Exposición del IX
CERTAMEN
NACIONAL
DE
PINTURA
"MANUEL LÓPEZ VILLASEÑOR” promovida por la
FEDERACIÓN DE COMUNIDADES ORIGINARIAS DE
CASTILLA-LA MANCHA en la COMUNIDAD DE
MADRID.

Sábado día 4 a las 18,30 En el Salón de Actos.
Merienda karaoke.
Nuestros colaboradores hacen un importante esfuerzo
para que la “La tarde de Karaoke” sea una
actividad social, festiva, divertida, alegre, con
merienda y ante todo muy divertida. Las personas
que asisten conviven, hablan, cuentan, escuchan,
cantan y se divierten. Incluso se pueden atrever a
hacer un poquitín de baile desenfadado. Como el mes
de diciembre concita muchas actividades, para no
perder la ocasión se convoca para el primer sábado
esta sesión.
Ir pensando vuestra contribución para esta tarde,
porque todo el que quiera tendrá la oportunidad de
cantar.

El acto se complementará con una conferencia sobre EL
FOLKLORE CASTELLANO-MANCHEGO, a cargo
del experto folklorista Vicente Morales Olmedo, que
dará una visión panorámica de diferentes y ricos
aspectos.
Se celebrará la actividad catando un vino manchego.
Emisión en directo por YouTube, canal “casa castilla la mancha
madriid

CASA DE CASTILLA LA MANCHA EN MADRID OFRECE A SUS AMIGOS, SUS INSTALACIONES PARA
ACTIVIDADES DE PRESNTACIÓN DE PROYECTOS, ENCUENTROS DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN DE
SUS ACCIONES, ATENCIÓN A SUS COLABORADORES, ENSAYOS... ESTUDIAREMOS PARTICULARMENTE
CADA CASO. SALÓN DE ACTOS DE 100 PLAZAS EQUIPADO Y CAFETERÍA.

Domingo día 5, a las 12h. En el Salón de Actos.
Homenaje a la Constitución Española de 1978. El seis
de diciembre se vuelve a celebrar el aniversario de la
Constitución Española. Conscientes de su importancia
hemos adelantado al domingo día 5 nuestro particular
homenaje a la Carta Magna.

Jueves. Día 9 y 23 a las 18h. “Lectura popular del
Quijote” coordinado por Nicolasa Ramírez. Es un
grupo de asistencia libre al que te puedes incorporar en
cualquier momento. En las sesiones se leerá en voz alta,
un capítulo de la novela y los participantes pueden
comentarlo desde su conocimiento y vivencias. Se trata
de ser un grupo de encuentro y no un grupo de expertos.
Lo único que hay que hacer es asistir a la sesión con
nuestro ejemplar del Quijote y muchas ganas de disfrutar
de la lectura y el conocimiento de nuevas personas.

Vamos a leer en esta primera ocasión los artículos
correspondientes al Título VIII. De la Organización
Territorial del Estado. Para ello invitamos a todos los
socios y amigos de nuestra Casa a la lectura. Tod@s los
interesados en leer deben comunicarlo a los teléfonos y
correos de la Casa de Castilla la Mancha en Madrid.
Brindaremos con un vino manchego. Emisión en directo Pintura de Jesús Yugo Quiñones donada a la Casa de
por YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”
Castilla la Mancha en Madrid, por el autor y su esposa.
Lunes día 6 a las 12,30 h. Salón de Actos
CONCIERTO de COLLADO PROJECT de folk
ibérico, impulsada por el taranconero Javier Collado, que
esta recogiendo importantes reconocimientos por España.

Viernes día 10. A las 19h. Salón de Actos. Presentación
del libro “El Madrid de Miguel Hernández”. La
asociación de amigos de Miguel Hernández convoca este
acto con la participación de Jorge Urrutia, Antonio
Hernández, José Esteban y José Luis Esparcia,
acompañando al autor Francisco Esteve. "El 1 de
diciembre de 1931, hace 90 años, el poeta Miguel Hernández,
con 21 años, llega por vez primera a Madrid a probar fortuna
poética. El libro de Francisco Esteve describe las situaciones y
los lugares que más influyeron en aquellos seis meses del poeta
de Orihuela en Madrid, que regresaría a mediados de mayo en
tren, dando lugar, en Alcázar de San Juan, a la primera
estancia en una cárcel de Miguel Hernández, que siempre quiso
a La Mancha, a pesar de esta experiencia"

Para finalizar intervendra el cantautor Moncho Otero.
Emisión en directo. YouTube, canal “casa castilla la mancha madriid

Sabado día 11 a las 12 h. Salon de actos. Inauguracion Martes día 14 a las 19,30h. En el Salón de Actos. Aula
de la Exposicion. 28 aniversario de Pintores D´Artes de Literatura. Encuentro con el novelista Vicente
El colectivo Pintores D´Artes, se crea en Valdepeñas, en Martin Crespo y presentación de Aguja de Calceta.
el año 1993. La Mancha es una tierra de espejismos que
ha engendrado la figura cervantina la pareja del idealista
caballero andante y su fiel escudero. En esta tierra surge
el grupo Pintores D´Artes, con una formación sólida en
dibujo, pintura y grabado adquirido en los Talleres de
Artes Plásticas de Daniel de Campos en Valdepeñas y
como el andariego hidalgo ha salido de su terruño
universalizando sus exposiciones, España, Francia centro
Europa.

Los conflictos familiares que un orfebre lisboeta tiene
en su negocio y en la educación de su hijo, se complican
por la difícil situación social y política del país, sobre
todo cuando comienza la pubertad del muchacho y hay
amenaza de guerra civil y la invasión napoleónica.
Desesperado y buscando soluciones, el orfebre decide
emigrar a España y monta su negocio en Algarrobares. A
pesar de todos sus esfuerzos, no consigue enderezar la
conducta de su hijo que termina siendo un individuo
cruel y desalmado que le hace sufrir lo indecible.
Emisión en YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”.

Domingo día 12, a las 18.30h Salón de Actos CINE
CLUB. Como ya hemos podido comprobar con la
primera sesión del ciclo de este curso, podemos disfrutar
de magnificas veladas cinematográficas. En esta ocasión
visionando y comentando PLACIDO una película de
Luis García Berlanga de 1961, donde hace un retrato y
un análisis entre la comedia y el costumbrismo. Con ella
celebramos el centenario del director.

Es Nochebuena en una pequeña poblacion y la empresa
Ollas Cocinex patrocina una subasta en la los artistas de
Madrid cumplen el lema de la decada siente un pobre a
su mesa. Paralelamente Plácido Alonso adeudado por la
compra de un motocarro para trabajar, es contratado para
que recorra por la ciudad una estrella navideña. En el
reparto encontramos a Cassen, José Luis López Vazquez,
Amelia de la Torre, Manuel Alexandre, Amparo Soler...

Miércoles día 15, a las 19 h. Salón de Actos. Charla
Taller "Conocer el ajo para vivir más y mejor" a
cargo de Eva García Ortiz. Coordinadora de la IGP
AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS. Una
charla- taller en la que se explican las diferentes
variedades de ajo que nos solemos encontrar a la hora de
hacer la compra en España, además explicaremos las
características organolépticas de nuestro ajo morado y
sus cualidades saludables, así como las razones que le
dan el sello de calidad europeo. Los asistentes
aprenderán a diferenciar nuestro ajo de otras variedades.
Igualmente explicaremos lo que es el ajo negro y los
participantes podrán probarlo. Al finalizar se entregarán
algunos obsequiados y material informativo de la IGP
sobre nuestro ajo morado.

Emisión por YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”.

Sábado día 18 a las 12h. Salón de Actos. Albacete en
Madrid, nos invita a la presentación del libro “111 goles.
Historia de un récord” que rememora la histórica
temporada 1974/75 del Albacete Balompié, cuando marcó
ese número de tantos, ascendió a categoría nacional y ganó
el Campeonato de España de Aficionados. Con asistencia
de Juanito y Avilés, dos de los jugadores de aquella
plantilla y máximos responsables del libro. La recaudación
por su venta va destinada a Afanion, la Asociación de
Familias de Niños con Cáncer, de Albacete.

Domingo día 19 a las 17,30h. Salón de Actos. Tarde
de folklore y villancicos, a cargo de grupo de coros y
danzas Hidalguía de la Casa de Castilla la Mancha en
Madrid.
Los socios y aficionados estamos esperando con gran
interés que el grupo Hidalguía, que nos tiene
acostumbrados a tardes memorables, pueda hacer una
demostración completa de su espectáculo. En esta
ocasión disfrutaremos de sus interpretaciones de las
piezas tradicionales más representativa de las cinco
provincias manchegas (jotas, seguidillas, fandangos,
rondeñas…).
Como es propio de estas fechas completara la
actuación con un agradable repertorio de villancicos
preparados para que esta tarde sea también inolvidable.

Emisión YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”

Emisión YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”.

Sábado día 18 a las 19,30h. En el Salón de Actos.
Gran gala lírica y de éxitos latinoamericanos. Con la
participación de la soprano Mabel Martin y el tenor
Francisco Barba, en la primera parte de la gala. La
segunda parte estará a cargo de la Cantina Musical.
Contando con la participación del pianista Esteban
.
Ortega.

Lunes día 20 a las 19,00 En el Salón de Actos
Concierto Coral de la agrupación Jacinto Guerrero
“Homenaje a los compañeros ausentes”
Nuestra coral dirigida por Francisco Barba, ha
preparado un singular y emotivo concierto a base de
Canciones populares, habaneras y villancicos. Se
cerrará el concierto con el Himno de la Casa. Durante
los últimos dos meses han estado esforzándose en los
ensayos para poder cumplir los compromisos que
tenían previsto, pero de entre todos, este no es un como
se ve un compromiso, sino un acto plenamente
consciente en el que los cantores de la agrupación han
puesto toda su energía, toda su ilusión y su esfuerzo.
Los que se recuerdan nunca nos abandonan.

Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar y
admirar en riguroso directo durante la primera parte, piezas
de grandes zarzuelas como Luisa Fernanda, (F. Moreno
Torroba) El barberillo de Lavapiés (F. Asenjo Barbierei)
o La Gran Vía (Chueca y Valverde) entre otras muy
populares.
La segunda parte estará a cargo de la Cantina Musical
dedicada a grandes éxitos populares de música
latinoamericana. Entre ellos y junto a rancheras muchas
canciones populares muy conocidas por todos, para
disfrutar tanto espectadores como cantantes de esta tarde
tan amable y simpática. Esperamos que sea una gran Gala.

Cuando voy a la aldea/ de mi chiquilla/ se me hace
cuesta abajo/la cuesta arriba.
Emisión YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”.

“I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA con MÓVIL. LA MANCHA EN MADRID”
Bases
FUNDAMENTO La Casa de Castilla la Mancha en Madrid, organiza este I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
MÓVIL LA MANCHA EN MADRID.
El objetivo es la promoción y difusión de elementos manchegos que se encuentren a pie de calle en Madrid,
divulgando la presencia de Castilla La Mancha, sus signos, símbolos, valores, actividades y personas que tienen
presencia en Madrid.
BASES DEL CONCURSO Podrá participar en este concurso cualquier persona que lo desee, de acuerdo con las
siguientes bases.
La participación en el concurso es pública, gratuita y no requiere inscripción.
La fecha de presentación de imágenes será desde el día 20 de octubre de 2021 hasta el día 20 de diciembre.
Los participantes podrán enviar un máximo de tres fotos, aunque se considerarán de forma individual.
Una vez finalizado el plazo de presentación de fotos, un jurado, de expertos en arte y Castilla La Mancha, otorgara
los premios.
Los concursantes ceden los derechos de imagen de sus fotografías para que La Casa de Castilla la Mancha las pueda
usar para promocionar, en cualquier medio de comunicación citando siempre su autoría.
FORMA DE PRESENTACIÓN Por cada fotografía, se enviarán dos archivos, al mail info@casaclmmadrid.org
El primero en JPG, que como nombre llevara el título de la foto. Contendrá la imagen.
El segundo en Word, con el mismo nombre que la foto, contendrá los datos de contacto del autor.

PREMIOS
- 1º Premio: Comida para cuatro personas en el restaurante de la Casa de Castilla la Mancha en Madrid.
- 2º Premio: Lote de productos castellanomanchegos y aperitivo para cuatro personas en el restaurante de la Casa de
Castilla la Mancha en Madrid.
- 3º Premio: Lote de Libros sobre Castilla La Mancha y merienda para cuatro personas en el restaurante de la Casa
de Castilla la Mancha en Madrid.
El fallo se hará público y los ganadores serán anunciados dentro de los 30 días siguientes a la finalización del plazo
de participación. Se envira acta del fallo del jurado a los participantes.
Se presentará una exposición con una copia en papel de las fotografías seleccionadas y en la inauguración de la
misma se realizará la entrega de premios.
Se creará un álbum en la página de Facebook “Casa de Castilla La Mancha” con la selección de las fotos recibidas
incluidas las ganadoras. También se publicarán en el Boletín de la Casa de Castilla La Mancha en Madrid.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Los participantes aceptan, mediante su
participación en el concurso que los contenidos y comentarios que vayan a ser publicados sobre sus fotos puedan ser
compartidos con el resto de los usuarios de las redes sociales y el Boletín de la Casa.
RESPONSABILIDADES La organización se reserva el derecho de eliminación de la fotografía, que vulnere
derechos personales, resulte ofensiva o discriminatoria.
La participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases y las posibles decisiones que
adopte la organización.
.

Martes 21 a las 7,30 en el Salón de Actos, la
Tertulia Eduardo Alonso en su Sesión CCCXCIII
nos trae el último premio de poesía Nicolas del Hierro
2021 en el poemario. “El libro de los olores” del
poeta Cristóbal López de la Manzanara.
El acto comenzará con unas palabras del poeta
Francisco Caro, y Miguel Galanes poeta daimileño
hará la presentación del autor y su obra. A
continuación, se leerán poemas de este libro de los
olores con la participación de Mercedes Pérez.

Miércoles 22 a las 19 en el Salón de Actos.
“Reflexiones sobre el desastre de Annual y el Capitán
Escribano” con la presentación del libro “Capitán
Escribano” del autor y profesor toledano Juan José
Fernández Delgado que nos tiene acostumbrado a su
literatura histórica.
El capitán Escribano, que nació en Toledo en 1883, es
uno de tantos héroes nacionales que no tienen hueco en
la memoria colectiva actual. Fue reconocida su gesta al
mando de la Posición A (Peña Tahuarda) en el Desastre
de Annual (julio-agosto, 1921).

José Luis Morales dice de este poemario. Lo primero
que hay que hacer notar sobre El libro de los olores es
que viene firmado por un poeta necesarioabsolutamente necesario-

El autor hace referencia a las distintas campañas
africanas del siglo xx, en las que participa Escribano
con la graduación de teniente, y expone los
antecedentes del desastre….
Martes 28 a las 18,30 en el Salón de Actos. Aula de
Música. Desde su labor de divulgación y promoción de la
música española, esta aula está presentando intervenciones
alrededor de la Zarzuela en el formato de audiciones
comentadas. Esta tarde vamos a tener la sesión con la
zarzuela “LA ROSA DEL AZAFRAN” de la que se
disfrutará de una segunda parte complementaria de la
sesión del pasado mes de noviembre que resulto muy del
agrado de los asistentes.

AVISOS AVISOS AVISOS AVISOS AVISOS AVISOS AVISOS AVISOS AVISOS AVISOS AVISOS AVI
HERMANDAD DE “NTRA. SRA. DE LAS CRUCES” ASOCIACIÓN DE
DAIMIELEÑOS RESIDENTES EN MADRID. También este año, como viene

siendo tradición, queremos celebrar la comida de Hermandad de Navidad con
nuestros Hermanos/Socios. Tendrá lugar el sábado 18 de diciembre en el
restaurante de la Casa de la Mancha, en Madrid. Precio del cubierto 25 €, situado
en la calle de la Paz nº 4, 1º D en la Puerta el Sol. En Madrid.
Información y reservas a nuestro vocal de ágapes y banquetes. Restituto Velasco
Triguero. Teléfonos 911 297 137 y 666 443 202.
CURSO DE FORMACIÓN DIGITAL
Esta destinado a todas las personas que necesiten
sacar todo el rendimiento a sus dispositivos, móviles,
portátiles, tablets, y ordenadores de sobremesa.
Con niveles para todas las edades y grados de
conocimiento. Las clases son los viernes de 5,30 a 7
en la Casa, con profesorado especializado y
certificado de fin de curso. Grupos reducidos y
adaptados a normas Covid 19.
CONTACTO. Angela en el teléfono 722568818

GAZPACHOS O GALIANOS MANCHEGOS
Uno de los platos tradicionales que compite con manjares de grandes mesas.
Se ha hablado mucho de su antigüedad, romana…. Se caracteriza por dos
elementos fundamentales, la mezcla de carnes de caza menor y el uso del pan
ácimo. En diferentes versiones se mezclan la liebre y el conejo con toda la
volatería doméstica, pero en todas ellas el añadido de un poco de vino blanco y
la aromatización con tomillo y romero son imprescindibles. Siendo una
comida de pastores en cada zona se acaba de cocinar con los ingredientes que
se tienen a mano. El pan ácimo, ázimo o cenceño muy utilizado por los judíos
históricos, es el que se hace sin levadura. (harina, agua y sal). Se pone a
trozos en el guiso y se usa de plato para los vuelcos de este. El primero de
gazpachos (trozos de torta cocidos en el guiso) y el segundo de carnes.
AGENDA RAPIDA DE DICIEMBRE 2021
*Miércoles día 1. 19h. Salón de Actos. “El don de animar a otro”. Con la Psicóloga familiar, Bertha Pérez Quiróz
y su libro. “El Pabilo que Humea”
*Viernes día 3. 19h. Salón de Actos. Clausura y entrega de premios del IX CERTAMEN NACIONAL DE
PINTURA "MANUEL LÓPEZ VILLASEÑOR” y conferencia EL FOLKLORE CASTELLANOMANCHEGO por el experto folklorista Vicente Morales Olmedo.
*Sábado día 4. 11,45h. Visita gratuita y guiada al REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA.
*Sábado día 4. 18,30. Salón de Actos. Merienda karaoke.
*Domingo día 5. 12h. Salón de Actos. Homenaje a la Constitución Española de 1978.
*Lunes día 6 a las 12,30 h. Salón de Actos CONCIERTO de COLLADO PROJECT de folk ibérico,
*Jueves. Día 9 y 23 a las 18h. “Lectura popular del Quijote” coordinado por Nicolasa Ramírez.
*Viernes día 10. A las 19h. Salón de Actos. Presentación del libro “El Madrid de Miguel Hernández”.
*Sábado día 11 a las 12 h. Salon de actos. Inauguracion de la Exposicion. 28 aniversario de Pintores D´Artes
*Sábado día 11. EXCURSIÓN a la población toledana de CARMENA. Inscripciones los jueves por la tarde.
*Domingo día 12, a las 18.30h Salón de Actos CINE CLUB. Película PLACIDO.
*Martes día 14 a las 19,30h. En el Salón de Actos. Aula de Literatura. Encuentro con el novelista Vicente
Martin Crespo y presentación de Aguja de Calceta.
*Miércoles 15, 19 h. Salón de Actos. CharlaTaller "Conocer el ajo para vivir más y mejor" de Eva García Ortiz.
*Sábado. 18. 12h. Salón de Actos. Albacete en Madrid, presentación del libro “111 goles. Historia de un récord”
*Sábado día 18 a las 19,30h. En el Salón de Actos. Gran gala lírica y de éxitos latinoamericanos.
*Domingo día 19. 17,30h. Salón de Actos. Tarde de folklore y villancicos, a cargo de grupo de coros y danzas
Hidalguía
*Lunes día 20 a las 19,00 En el Salón de Actos.Concierto Coral de la agrupación Jacinto Guerrero “Homenaje a
los compañeros ausentes”
*Martes 21 a las 7,30 Salón de Actos, la Tertulia Eduardo Alonso en su Sesión CCCXCIII nos trae el último
premio de poesía Nicolas del Hierro 2021 en el poemario. “El libro de los olores” del poeta Cristóbal López de la
Manzanara.
*Miércoles 22 a las 19 en el Salón de Actos. “Reflexiones sobre el desastre de Annual y el Capitán Escribano”
Presentación del libro “Capitán Escribano” del autor y profesor toledano Juan José Fernández Delgado
*Martes 28 a las 18,30. Salón de Actos. Aula de Música. Audición comentada LA ROSA DEL AZAFRAN.

LOTERIA DE NAVIDAD 2021

CASA DE CASTILLA LA MANCHA

DAIMIELEÑOS EN MADRID

Se pueden adquirir participaciones directamente en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, calle de la Paz, 4, 1º
D, todos los jueves de 18:00 a 20:00 h. y en el resto del horario en los servicios de la Casa, o por encargo.

