
ASOCIACION AULA CULTURAL DE FOMENTO
ASOCIACIÓN CONSTITUIDA EN 1964 EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

JUEVES  5 DE DICIEMBRE A LAS 17,30
Ana Sánchez Ferri 

Profesora Doctora en Historia del Arte. 
“!A la mesa! La gastronomía del siglo XVII a través de los

bodegones del Museo del Prado”

JUEVES 12 DE DICIEMBRE A LAS 17,30

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

NECESITAMOS VUESTRO VOTO PRESENCIAL O DELEGADO

JUEVES 19 DE DICIEMBRE A LAS 17,30
Carmen Manso Porto

Doctora en Historia del Arte
“San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán a través

de las pinturas de Giotto diBondone (1267-1337) y Fra
Angelico (1390-1455)”

INVITACION DICIEMBRE 2019
LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN AULA CULTURAL DE FOMENTO TIENE EL HONOR DE INVITAR A:D./Dña................................................................................................. 
…………..............................CON DNI …………………....A LA CONFERENCIA QUE SE CELEBRARA EN EL MINISTERIO DE FOMENTO EN  LA SALA DE CONFERENCIAS.

Para acceder a las conferencias, cuya entrada es libre, es obligatoria la presentación de esta invitación y el DNI.  
Para poder pasar con el coche al aparcamiento en el recinto de los Nuevos Ministerios, la invitación se muestra ya en la garita del 
control de vehículos. 



“!A la mesa! La gastronomía del siglo XVII a través
de los bodegones del Museo del Prado”:

Una obra de arte es hija de su época y, como tal, sirve de testimonio
sobre los usos y costumbres del periodo en el que fue concebida. Aun
dejando   su cualidad esencial, la que la convierte en objeto artístico,
esto es, su calidad estética, asomarnos a una pintura o cualquier otra
obra de arte nos ayuda a conocer los detalles de un tiempo que ya no
es.

La pintura de bodegones contribuye a establecer una de las múltiples
facetas  de  la  imagen histórica  que se  tiene de  España,  merced al
punto de vista que ofrecen sus temas del día a día, en este caso los
alimentos, los objetos de cocina y los utensilios caseros habituales,
así como ciertas formas de las relaciones sociales, la gastronomía, las
cocinas e incluso el ámbito de la decoración.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Recordad  es  un  acto  importante  para  la  continuidad  de  nuestra
Asociación, necesitamos vuestro voto para elegir a la nueva Junta,
de manera presencial o delegado, enviando dicha delegación hasta el
mismo día de la Asamblea. 

“San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán
a través de las pinturas de Giotto diBondone (1267-
1337) y Fra Angelico (1390-1455)”

En  algunos  ciclos  pictóricos,  Giotto  di  Bondone  y  Fra  Angelico
narran diferentes episodios de lavida de santo Domingo de Guzmán,
fundador  de  la  Orden  de  los  Frailes  Menores.  Ambos  fueron
canonizados por el Papa Gregorio IX: san Francisco el 16 de julio de
1228 y santo Domingo el 8 de julio de 1234.

En esta conferencia se analizarán las escenas más representativas de la vida
y misión apostólica de santo Domingo y san Francisco, algunas imágenes
de la Navidad y el estilo artístico de los pintores Giotto y Fra Angelico.

Damos por  finalizado este año 2019, con sus altos y bajos cerrando un
ciclo de nuestra vida como Asociación.
Despedimos a la Junta saliente con la gratitud que se merecen y damos la
bienvenida a la nueva Junta que seguro nos traerá momentos a la altura de
nuestra Asociación y de nuestros Socios .

La visita guiada por D. José Luis Sampedro Escolar,  al museo de la
Ermita de El Santo, y  visita al Cementerio del 2 de mayo estuvo perfecta,
incluso el tiempo nos acompañó

Teatro  de  La  Comedia,  .Os  adelanto  que  para  primeros  de  diciembre
comenzaré  a  cobrar  las  entradas  de  teatro  para  “Reinar  después  de
morir”que se representará el 22 de enero a las 20 horas,  el importe es
como siempre de 12,50€. 

Conciertos:  Auditorio Sony. 
10 de diciembre 19,30, piano Gratis
13 de diciembre  19,30 Grupos de Cuerda 5 euros
20 de diciembre  19,30 Canto Gratis
 
Dentro de “Conocer Madrid” y en unión con la Asociación de Amigos del
Telégrafo, hemos tenido una actividad el día 15 de noviembre con comida
incluída,  que  ha  sido  un  verdadero  éxito,  os  invitamos  a  participar  en
futuros actos compartidos.

Para cualquier aclaración podéis llamar a Sagrario al 616050054


