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

JUEVES 3 DE OCTUBRE A LAS 17,30
Mª José Asensio del Barrio
Licenciada en Geografía e Historia
“LA LITERATURA EN MADRID EN EL SIGLO XIX”

JUEVES 10 DE OCTUBRE A LAS 17,30
Esperanza Bartolomé.
Licenciada en Arte dramático y directora del Grupo de poesía Zanfonía de la
Universidad Complutense de Madrid.
“LA MÁGIA DEL ARTE ESCÉNICO”

JUEVES 17 DE OCTUBRE A LAS 17,30
Leonardo Damiel Perez de Madrid
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
“LEONARDO DA VINCI, TAMBIEN INGENIERO”

JUEVES 24 DE OCTUBRE A LAS 17,30
Ana Valtierra Lacalle
Profesora Historia del Arte en la UCM, Colaboradora Cadena Ser
“LA ESFINGE: PROTECTORA, TERRORÍFICA Y ENIGMÁTICA”

JUEVES 31 DE OCTUBRE A LAS 17,30

Teresa de Vicente Rodriguez
Profesora de Historia, Arte y Antigüedad
“HISTORIA Y MITO EN LA RUTA DE LA SEDA”

INVITACION OCTUBRE 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.

Comenzamos temporada, con aire renovado con los
siguientes contenidos:
“La Literatura en Madrid en el siglo XIX”:

incluso podían plantear complicados acertijos los viajeros que si no
lograban resolver, les costaba la vida. Protectora, terrorífica y enigmática,
su representación se mantuvo en el Románico. A lo largo de esta
conferencia, haremos un precioso recorrido por el significado y su
representación en el arte a lo largo de los siglos. Un viaje que nos llevará a
Egipto, Grecia, y la Edad Media.

Vamos a conocer el Madrid del siglo XIX a través de la literatura,
desde el románticismo de Espronceda y Larra, pasando por el
costumbrismo de Mesonero Romanos y llegando a la Generación del “Historia y Mito en la Ruta de la Seda”:
98. Con los libros descubrimos otra cara de nuestra ciudad.
Exotismo, leyenda e historia integran el pasado de la vía comercial más
importante de la Edad Media. Desde el lejano Oriente hasta el renaciente
Esperanza Bartolomé: “La Mágia en el arte escénico” :
Occidente las caravanas emprendían un lento viaje lleno de peligros,
1º-Orígenes y desarrollo del arte teatral.
atravesaban Asia con especias, telas lujosas y un sin fin de artículos
exóticos cada vez más demandados por ser su posesión reflejo de un
2ªDistintos tipos de expresión teatral. (En prosa y en verso).
estatus social.
3ªDistintas técnicas y escuelas teatrales. (De Stanislavski a Strasberg).
4ª Efecto terapéutico del teatro.

“Leonardo Da Vinci, también ingeniero”:
Se cumple este año el V Centenario del fallecimiento de Leonardo
da Vinci, un personaje para quien se quedan cortos los calificativos
convencionales, como sabio renacentista, artista sublime, genio,
visionario, precursor,… Es un personaje universal por su obra
artística y por sus trabajos científicos y técnicos.
Investigó y
desarrolló teorías y creaciones sobre mecánica, anatomía, botánica,
óptica, aerodinámica, química, arquitectura, hidráulica, escenografía,
astronomía, … en fin, una gran variedad de campos del saber… Con
ese significado global es con el que el título de la conferencia se
refiere a él como “también ingeniero”.
“La Esfinge: protectora, terrorífica y enigmática”:

Marco Polo y la ciudad de Venecia se enriquecieron por su vinculación a la
ruta de la Seda, el personaje se convirtió en mito y la ciudad en la joya
artística que es hoy.
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
continuación visita al Cementerio del 2 de mayo.
Viaje cultural a la Palencia romana, románica y cultural los días 25, 26
y 27 de octubre (completo)
Teatro de La Comedia, no os lo perdais comenzamos temporada nada
menos que con Calderon de la Barca, El Gran Mercado del Mundo, el
jueves 17/10 a las 20 horas. Las entradas el día 3 de octubre en nuestra
primera Conferencia ya están dispuestas para recoger, 12,50 € como
siempre en patio de butacas

Esfinge es un ser fabuloso con cuerpo de león y cabeza humana. Fue Para cualquier aclaración llamar a Sagrario al 616050054
una creación del Antiguo Egipto, donde se ponían frente a los
templos y las tumbas para protegerlas de los incautos que osaran
profanarlas. En Grecia, se consideraban seres malévolos, que

