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La Voz del poeta, palabra viva: RAFAEL ALBERTI
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Cristina Ruiz Balgañon
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“SEPRONA, más de 30 años preservando el medio ambiente”.

A continuación de esta conferencia se tomará una copa de
Navidad

INVITACION DICIEMBRE 2018
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 Voz del poeta, palabra viva RAFAEL ALBERTI

La poesía de Rafael Alberti puede verse como una evocación
sucesiva de mundos añorados y perdidos en el transcurrir de
una vida. El tiempo le arrebata esos mundos, pero la memoria
lo procura salvar como paraísos nostálgicamente recordados.
Recordados… y  sentidos,  porque  en  sus  poemas  recrean  lo
vivido a través de imágenes, sonidos, aromas…

Acompañaremos a Alberti en ese sucederse de mundos vividos
y  después  evocados  escogiendo  poemas  representativos  de
cada época, que escucharemos recitados por el propio poeta, o
cantados  por  cantautores  muy  notables  como  Joan  Manuel
Serrat,  Rosa León, Paco Ibáñez, Ángel  Corpa…. O cantaores
como José Mercé.

“SEPRONA,  más  de  30  años  preservando  el  medio
ambiente”.

En un mundo en constante evolución, marcado por el cambio
climático y los problemas que afectan al Medio Ambiente, y en
el  que  la UE  cuenta  con  algunas  de  las  normas
medioambientales  más  estrictas  del  planeta,  resulta
reconfortante saber que hay más de 1850 hombres y mujeres
desplegados  por  todo  el  territorio  nacional,  cumpliendo
funciones  específicas  para  su  protección.  Son  los  miembros
del SEPRONA,  una de las primeras policías ecológicas del
mundo,  la  Especialidad  de  la  Guardia  Civil  que  más
recompensas atesora.

CONCIERTOS: Auditorio Sony: 
El dia 12 de diciembre a las 19,30  Canto -gratis-.
El dia 14 de diciembre a las 19,30 Cuartetos de Cuerda – 5€-.
El día 21 de diciembre a las 19,30 Piano -gratis-.

TEATRO: Teatro de La Comedia
.
12 de diciembre 2018  CASTIGO SIN VENGANZA de Lope de Vega, en
esta ocasión dirigida por Helena Pimenta, Directora de la CNTC, por lo que
se supone será una versión clásica. Completo

La Psicóloga que los lunes dá el taller de Memoria  va a darnos una 
Conferencia el próximo día 10 de enero 2019. Prepararos para adentraros en el 
mundo de la memoria y el estrés y lo unidos que están estos elementos en 
nuestras vidas.

VISITAS: El 12 de diciembre a las 11,30 tenemos reservada una visita a la 
Exposición del Instituto Geográfico Nacional. -Casa del ,Mapa- Podeis apuntaros.

VIAJES: En proyecto con mejor tiempo, en primavera: Santiago de 
Compostela, Archivo de Simancas, Cáceres y Puente Romano de Alcántara, 
y algún otro en estudio, de un día, esperando conseguir que sean de vuestro 
agrado.

Para los que no pudisteis acudir el día 22 de noviembre a la actuación de 
nuestro Grupo Platero, os informamos que van a hacer la representación en  
Tres Cantos el día 14 de diciembre a las 18 horas en la Universidad Popular 
Carmen de Michelena Calle del Viento 2. (junto a la estación de cercanias).

Como siempre os decimos estamos abiertos a ideas e iniciativas La Asocicación
con sus miembros debe ser un equipo con actividades e inquietudes culturales

Para  cualquier  aclaración  Llamar  a  Sagrario  al  616050054  o  a  Paco   al
664342756


