
ASOCIACION AULA CULTURAL DE FOMENTO 

ASOCIACIÓN CONSTITUIDA EN 1964 EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
  

 

JUEVES 7 DE MARZO  A LAS  17,30 
MARIA JOSE ASENSIO DEL BARRIO 

Licenciada en Geografía e Historia 
“EL CUMPLEAÑOS DE EL RETIRO: 150 AÑOS COMO PARQUE PÚBLICO”. 

JUEVES 14 DE MARZO a las 17,30 ANA 

VALTIERRA LACALLE 
Profesora Contratada Doctora U. Camilo José Cela, y Colaboradora Cadena Ser 

“LUCRECIA, MUJER EJEMPLAR DE ROMA” 

JUEVES 21 de FEBRERO a las 17,30 LAURA 

GARCIA JUAN 
Profesora ayudante Doctor en el Departamento de Geografia de la UAM 

“DEFENSA Y VIDA EN LA RAYA PORTUGUESA/SALMANTINA, SIGLO 

XVIII” 

JUEVES 28 DE MARZO A LAS 17,30 
CRISTINA RUIZ BALGAÑON 

Ingeniero Agrónomo 
“DEL PALMETUM AL BOSQUE DE LOS TILOS: UN PASEO MACARONÉSICO”  

  

INVITACION MARZO 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.   
“EL CUMPLEAÑOS DE EL RETIRO: 150 AÑOS COMO PARQUE 

PÚBLICO”. 

El 6 de noviembre de 1868 se firmó el decreto de cesión de El Retiro al pueblo 
de Madrid a cambio de cinco mil pesetas. El Retiro es mucho más que un 
parque histórico, es un museo de arte, de naturaleza y de recuerdo  
  

“LUCRECIA, MUJER EJEMPLAR DE ROMA” 

Lucrecia es uno de los personajes históricos más relevantes en la historia de 
Roma. Felizmente casada, fue ultrajada por el hijo del rey. Como 
consecuencia, murió ante su padre y su hermano, que juraron venganza. La 
historia de Roma dio un vuelco con el suceso, convirtiendo a Lucrecia en 
ejemplo de virtud, modelo a ser imitado por todas las mujeres romanas. Sin 
embargo, el arte medieval, renacentista y barroco convirtieron sus retratos en 
pintura erótica.  

“DEFENSA Y VIDA EN LA RAYA PORTUGUESA/SALMANTINA, SIGLO 

XVIII” 

Ciudad Rodrigo, San Felices de los Gallegos y Almeida son tres localidades 
situadas en la raya portuguesa que constituyen unos lugares fortificados 
geoestratégico clave en las relaciones entre ambos países. ¿Pero cómo se 
organiza esta defensa desde antiguo?, ¿Cómo lo percibe su población?, ¿Cuál 
era el estado de la misma? ¿Y el contrabando? ¿Qué papel juegan hoy esos 
espacios desde el punto de vista de patrimonio artístico, cultural y turístico? A 
todas esas preguntas y algunas más daremos respuestas viajando hacia atrás 
en el tiempo desde el momento actual hasta el siglo XVIII. 

“DEL PALMETUM AL BOSQUE DE LOS TILOS: UN PASEO 

MACARONÉSICO” 

En pleno corazón de la Región Macaronésica, viajando por  secretas rutas de 
origen volcánico, siguiendo campos de lava, vertiginosas montañas y 
profundos desfiladeros, entramos en  uno de los emplazamientos clave de 

Europa  y su diversidad, para  encontrar un verdadero "milagro vegetal"...un 
laboratorio verde inigualable. 

CONCIERTOS EN AUDITORIO SONY:   a lo largo de todas las 
Conferencias se informará por el Vocal encargado de este tema, ya que a 
fecha de hoy no han sacado el calendario del mes.                                   

TEATRO: Teatro de La Comedia:  

EL DESDÉN CON EL DESDÉN (Agustín Moreto).........miércoles 13-3-2019 
EL LINDO DON DIEGO (Agustín Moreto)...................jueves 11-4-2019 
LA ESTRELLA DE SEVILLA (Lope de Vega)  miércoles 17-4-2019 
LA HIJA DEL AIRE (Calderón de la Barca).......................miércoles 5-6-2019 

La persona de contacto para este tema es Sagrario, salvo cuando no esté, 

que se encargará Ana Balgañon. Tenéis que pronunciaros pronto pues 

tenemos plazos que cumplir. Gracias 

VISITA: El 23 de febrero de 2019, fué un magnífico día de asueto, visitando 
lugares que ni imaginábamos. Gracias a nuestra Ponente Fuencisla Sancho 
que nos lo proporcionó. 

VIAJES: Ya tenemos reservado el Pórtico de la Gloria para nuestro viaje a 
Santiago, cuyo fin principal era ese, luego el barco por la nueva ruta de 
Finisterre y más. Tiene muy buena pinta y nos quedan pocas plazas, 
animaros. 

  

Gracias por los ánimos que nos dais y ya sabéis la Asociación camina, gracias 
a vosotros, vuestras ideas, sugerencias, ayudas, etc. 

Para cualquier aclaración Llamar a Sagrario al 616050054. 


