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

JUEVES 7 DE FEBRERO A LAS 17,30

MARIA TERESA DE VICENTE RODRIGUEZ
Profesora de Historia, Arte y Antigüedades

“LA LEYENDA DE EL DORADO”
JUEVES 14 DE FEBRERO a las 17,30

ANA SANCHEZ FERRI
Profesora Doctora en Historia del Arte

“MONASTERIO DE SANTA CLARA DE TORDESILLAS”:
LA HERENCIA MUDEJAR
JUEVES 21 de FEBRERO a las 17,30

AGUSTIN SANCHEZ REY
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

“500 AÑOS DE LA CONQUISTA DE MÉJICO”
JUEVES 28 de FEBRERO a las 17,30

FUENCISLA SANCHO GOMEZ
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

“EL TREN DE ARGANDA Y EL TRANSPORTE”

INVITACION FEBRERO 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 Leyenda de El Dorado”:

Como todas las leyendas que han sido trasmitidas de generación a
generación, la Leyenda de El Dorado posee un substrato de verdad
histórica. Todos nosotros hemos oído en alguna ocasión hablar de ella,
tal vez hayamos leído algún libro o visto una película, pero es casi
seguro que después nos hayamos hecho las mismas preguntas: ¿existió?
¿Dónde estaba? ¿Era tan maravilloso como soñaron los españoles?
“Monasterio de Santa Clara de Tordesillas”: la herencia mudejar
En la conferencia sobre el Monasterio de Santa Clara de Tordesillas
descubriremos cómo, cuándo y por quién fundado, cuáles son los
ilustres nombres asociados a esta joya mudéjar en pleno corazón de
Castilla y cuál es la historia que guardan sus muros hasta la actualidad.
Sabemos que fue parte importante de la Corona de Castilla, pero
¿sabemos quién lo fundó? ¿Quién fue su arquitecto? ¿Quién vivió en él
y cuál es la historia de sus estancias?
El edificio conserva partes muy importantes de la residencia real
mudéjar entre las que destacan su portada, el patio pequeño llamado
“árabe” por su estilo (restaurado por Repullés en 1897), la Capilla
Dorada y varios arcos con decoración de yesería, así como los baños
situados en un pequeño edificio aparte. Tanto las galerías del patio
principal del palacio convertido en claustro, como uno de sus lados,
fueron, sin embargo, reedificados en el siglo XVIII.
“500 años de la conquista de Méjico”
En febrero de 1519 se inició la conquista de México por Hernán Cortés,
la cual constituye una de las mayores epopeyas de la Historia Universal
y que supuso la incorporación a la corona española de los vastos
territorios, riquezas y poblaciones del Imperio azteca. Al cumplirse el
quinto centenario de un hecho histórico de tanta trascendencia conviene
recordar la figura del conquistador y los hitos principales de la singular
aventura que dió lugar al nacimiento de la Nueva España.
“El tren de Arganda y el transporte”
Son varios los trenes históricos que a día de hoy circulan en la provincia
de Madrid, por ejemplo el “tren de la Fresa” que circula entre Madrid y
Aranjuez en primavera, se trata de un tren de época de los años 60 con
vagones de madera o el “tren de la nieve” de los años 80 que parte de
Madrid hacia Cercedilla, donde se realiza transbordo al “Ferrocarril
Eléctrico de Guadarrama” que sube hasta la estación de Cotos.

Pero el más antiguo de 1886, o más histórico del que dicen “que pita más que
anda”. Circula entre La Poveda y la Laguna del Campillo, los fines de semana,
(antiguo ferrocarril del Tajuña). Tiene vagones de madera construidos a partir
de 1916, tirados por locomotora de vapor.
CONCIERTOS EN AUDITORIO SONY:
15/02
cuartetos de cuerda 5€.
18/2
tríos de cuerda
8€
22/2
Música
15€ (incluye consumición)
TEATRO: Teatro de La Comedia: 20 de febrero 2019 ENTRE BOBOS
ANDA EL JUEGO., estamos pendientes de que nos confirmen las
entradas.
VISITA: El 23 de febrero de 2019, ya tenemos completo el viaje, y junto a
esta invitación os estoy mandando el recorrido a realizar. Los apuntados
tomad buena nota.
VIAJES: Ya tenemos el itinerario del viaje a Santiago de Compostela para
los días 6 al 9 de junio (podéis apuntaros ya), Al igual que en la visita anterior,
junto a la invitación os mandamos el recorrido a realizar. En principio el
importe es llegando a 30 plazas, pero si lo superamos puede salirnos más
económico. Ya tenemos socios apuntados. El Pórtico de la Gloria está
incluido y aunque un poco complicado parece que lo tenemos cogido,
animaros. Os iremos informando según vayan surgiendo novedades.
Del resto de viajes anunciados en enero, os tendremos informados en cuanto
las tengamos.
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 o a Paco al
664342756

