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JUEVES 13 DE JUNIO  A LAS  17,30 
Isabel Rodriguez López 

Doctora en Geografía e Historia. UCM 
 “Orfeo, mago,amante y sacerdote” 

 

JUEVES 20 DE JUNIO  A LAS  17,30 
Alejandro Vallina Rodríguez 

Investigador en Formación (PIF) 
Departamento de Geografía- Universidad Autónoma de Madrid  

“Del Bosque a la ciudad. Paisajes europeos y asiáticos 
a bordo del Transiberiano” 

 

JUEVES 27 DE JUNIO A LAS 17,30 
Agustin Sánchez Rey 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
“COMUNIDADES Y GERMANIAS EN SU QUINTO CENTENARIO” 

  

 
 

  
INVITACION JUNIO 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.   



RECORDAD, EL DÍA 6 DE JUNIO NO HAY CONFERENCIA, YA QUE TENEMOS UN VIAJE 
CULTURAL A SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA VISITAR EL PÓRTICO DE LA GLORIA
“Orfeo, mago, amante y sacerdote” 

Orfeo es un héroe poco común, cuya historia evoca el poder 

de la música, concebida como unión de la melodía y la 

palabra. Con su arte, el cantor tracio venció a las fuerzas 

primigenias de la naturaleza: calmaba a los animales y tenía 

efectos mágicos sobre  las tormentas, las rocas y los árboles. 

Para rescatar a Eurídice, su esposa muerta, pudo traspasar el 

umbral del Hades y con su música consiguió ablandar los 

corazones de los dioses infernales. Su propia muerte es 

también renacimiento, y su lira fue transportada al cielo, donde 

quedó fijada eternamente como constelación. Mago, amante y 

sacerdote, sus prodigios lo convierten en uno de los 

personajes más atractivos de la Mitología. 

“Del Bosque a la ciudad. Paisajes europeos y asiáticos a 

bordo del Transiberiano” 

El territorio y el paisaje de la mayor parte de nuestro planeta 

no pueden entenderse, a día de hoy, sin realizar un análisis de 

la acción del hombre y la sociedad. Como ejemplo de ello, esta 

conferencia propone realizar un recorrido sobre algunos de los 

paisajes europeos y asiáticos más singulares, indagando sobre 

la evolución social, económica, ambiental e histórica que ha 

supuesto la figura vertebradora del Transiberiano. 

COMUNIDADES Y GERMANIAS EN SU QUINTO 

CENTENARIO” 

Hace 500 años el descontento con la política del emperador 
Carlos V producía en Castilla  un levantamiento popular muy 
peculiar , que dió lugar a una guerra civil que habría de 
prolongarse tres años, hasta la ejecución de los jefes 
comuneros Padilla, Bravo y Maldonado. Paralelamente, en el 
Reino de Valencia el descontento  cristalizaba en el movimiento 

de las Germanías, insurrección popular que tardaría también tres 
años en ser sofocada. 
Ambas sublevaciones, de características muy singulares, pudieron 
cambiar la historia de nuestro país, como ha puesto de relieve la 
historiografía más reciente. 
 
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: LA HIJA DEL AIRE (Calderón 
de la Barca)..........miércoles 5-6-2019, ya está completo. 
 
Teatro en Tres Cantos en el Centro Cultural Adolfo Suarez a 
las 19 horas, “El último encuentro” 

TEATRO DE MERIDA: Aún quedan plazas, pero pocas. Animaros!!! 
 
VISITA: El día 17 de junio a las 10 de la mañana Museo Postal, 
con salida desde el patio del Ministerio. A las 9,30 horas. 

El día 21 de junio a las 10 de la mañana, visita a La Bolsa de 
Madrid, la cita en la puerta de la misma,  30 plazas que a lo largo de 
los dos últimos jueves de mayo se han ido cubriendo, aún quedan 
plazas. 

VIAJES:  Por fín ya llegan los días tan esperados: del 6 al 9 de junio 
a Santiago de Compostela para visitar el Pórtico de la Gloria, 
barco por Finisterre, cocido maragato, está casi cubierto. 
 
Románico Palentino con cena Medieval, un fin de semana a 
primeros de noviembre, más adelante más datos. 
 
Terminamos el primer semestre del año, se presenta un buen verano 
y a descansar. 

 

Para cualquier aclaración Llamar a Sagrario al 616050054 


