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

JUEVES 7 DE NOVI EM BRE A LAS 17,30

D. José luis Sampedro Escolar

Numerario Real Academía Matritense de Heráldica y Genealogía

“La Ermita de San Antonio”

JUEVES 14 DE NOVI EM BRE A LAS 17,30

D. David Sánchez Carbajo

Profesor Superior de Violin por el Real Conservatorio de Madrid

“Mujeres en la música”

JUEVES 21 DE NOVI EM BRE A LAS 17,30
D. Agustin Sánchez Rey
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

“Los caminos de España hasta la Edad Moderna según las
narraciones de viajeros de la época”
JUEVES 28 DE NOVI EM BRE A LAS 17,30

GRUPO PLATERO:
“El nacimiento de la poesía en España siglos XI y XII”

INVITACION NOVIEMBRE 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.

“La Ermita de San Antonio”:

EL NACIMIENTO DE LA POESÍA EN ESPAÑA SIGLOS XI y XII.

Aproximación
a
un
monumento
madrileño
muy
desconocido: importante por las pinturas de Goya cuyos restos
custodia, y por su vinculación a los Reyes y a la historia de España.
Se complementa con la visita al Cementerio de la Florida, donde
reposan los patriotas asesinados por las tropas francesas el tres de
mayo de 1808, inmortalizados por Goya en su famoso cuadro "Los
fusilamientos de la Moncloa"

Pretendemos dar a conocer los antecedentes de la poesía española durante
la presencia árabe en la península Ibérica durante 800 años, que propicio la
convivencia
de
musulmanes
y
cristianos,
trataremos
de
varias manifestaciones de la poesía escrita procedente de la Arabia pre
islámica, Las Moaxajas escritas en hebreo o árabe; las Jarchas escritas en
lengua romance y El Cantar del Mio Cid considerada como la obra
maestra del Mester de Juglaría.

“Mujeres en la música”

Visita guiada por D. José Luis Sampedro Escolar, miércoles 6 de
noviembre al museo de la Ermita de El Santo, a las 11,15 de la mañana y a
Un viaje desde la antigüedad hasta bien entrado el siglo XX por la continuación visita al Cementerio del 2 de mayo.
vida y obras de algunas de las mujeres más influyentes de la historia
Teatro de La Comedia, os recuerdo que el día 11 de noviembre hay una
de la música.
La mayoría de ellas injusta e inexplicablemente olvidadas hoy en día sesión de poemas de varios autores y dirigidos por M.José Goyanes, para
la que tenéis que ir vosotros a comprar las entradas si las queréis.
pese al éxito y la admiración del público que cosecharon en vida.
Desde una abadesa medieval a una violinista en el campo de Os adelanto que para primeros de diciembre comenzaré a cobrar las
concentración de Auschwitch, pasando por una concertista entradas de teatro para “Reinar después de morir” que se representará el
internacional con ocho hijos y un marido inválido o la hermana de un 22 de enero a las 20 horas, el importe es como siempre de 12,50€. Ya en
célebre compositor que se ve obligada a firmar las obras con el noviembre os podéis apuntar los que queráis entradas.
nombre de su hermano para poder publicar. Un recorrido fascinante
En correo aparte se os enviará comunicación sobre la Asamblea General de
por vidas casi desconocidas.
socios que se celebrará próximamente, debido al fin del mandato de la
“Los caminos de España hasta la Edad Moderna actual Junta Rectora.

según las narraciones de viajeros de la epoca”

Las narraciones de viajeros permiten conocer de una manera amena
Para cualquier aclaración podéis dirigiros a Sagrario 616050054
cómo eran los caminos de nuestro país en tiempos pasados, así como
su evolución a lo largo de la. Los caminos han sido básicos para la
difusión de la cultura, del comercio y dela vida que transcurría a
través de ellos, por lo que su conocimiento es muy importante para
reconstruir la historia de cada época

