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 EL FUTURO YA ESTA AQUÍ. AHORA NOS TOCA 

 
 

 

  
 

 

VENDEMOS EL PISO. 
Se pone a la venta este magnífico 
inmueble, propiedad de la Casa 
de Castilla- La Mancha en 
Madrid. Está situado en la 
segunda planta de un edificio 
representativo del casco 
histórico de Madrid, en el mismo 
edificio sede de la Casa. 
 

 
Dispone de ascensor y cuenta 
con 5 balcones que dan vista a un 
claustro interior, con vegetación 
y mucha luz natural. Con cuatro 
ventanas abiertas sobre patios de 
luces. La vivienda inmueble está 
distribuida actualmente en 5 
amplias estancias, en torno al 
claustro central del edificio, 
tiene tres cuartos de baño, que 
antes fueron dos y cocina 
totalmente independiente. Los 
interesados en más información 
o visitar el inmueble pueden 
ponerse en contacto mediante el 
teléfono 696 72 64 60 
preguntando por Ángel. 

 

Hace solo unos años cuando pensábamos en el futuro, imaginábamos un mundo 
de selenitas y personas con escafandra que se movían por una maraña de 
carreteras elevadas y se alimentaban de pastillas. Ahora el futuro, aquel futuro 
imaginado ha llegado y se ha convertido en presente. Dentro de unos días 
entramos en la tercera década del siglo XXI, esto que ahora nos parece tan de 
andar por casa, era el futuro. De hecho, algunas de aquellas visiones son hoy 
realidades al alcance de cualquiera.  
Este presente que hoy vivimos se debe al esfuerzo de muchas personas que 
durante las décadas anteriores se esforzaron en el logro de un horizonte, de un 
escenario del futuro.  
Ahora es el momento de que nosotros diseñemos y construyamos, día a día, con 
muestras pequeñas aportaciones ese nuevo horizonte de futuro para otros. 
Nosotros los socios de la Casa de Castilla- La Mancha en Madrid, también 
tenemos obligaciones y responsabilidades en este asunto. Tanto de cara a 
nuestra entidad como de cara al conjunto de Castilla- La Mancha. Por eso ahora 
que comenzamos esta nueva década tenemos que hacer un esfuerzo personal, 
cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades. Hay que poner la 
Casa al servicio de todos los proyectos de los castellano- manchegos y los 
amigos de nuestra comunidad. Tenemos que esforzarnos en incrementar 
ampliamente los socios de nuestra entidad e impulsar nuevos proyectos, 
servicios y propuestas.  
La Casa, especialmente con este año “terrible” que estamos pasando, necesita 
de todo tipo de aportaciones, legados, donaciones y ayudas. Tanto particulares 
como oficiales. Pero una de esas ayudas imprescindibles pasa por el crecimiento 
de socios en todos los sentidos y para eso contamos lo primero con las fuerzas 
y los esfuerzos de cada uno.  

 
Vamos a construir un futuro, en el que la Casa de Castilla- La Mancha en 
Madrid, debe jugar el papel de animador de proyectos, un lugar donde 
encontrarse y un referente de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla- La 
Mancha. Pero esto requiere del compromiso de todos y del tuyo. Si necesitas 
más información, de cómo poder colaborar estamos a tu disposición en los 
teléfonos de secretaria, para orientar tu colaboración y para ayudar a tu 
iniciativa. El Futuro se hace entre todos y se hace hoy.  
 

mailto:info@casaclmmadrid.org
http://www.casaclmmadrid.org/


Miércoles día 9. A las 19,30h 

Derechos humanos: Un reto del 
siglo XXI. 
Hace poco más de 70 años que fue 
aprobada por la ONU la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
una colección de 30 máximas que aun 
hoy hay que tener en permanente 
mimo en la idea de su respeto por los 
diferentes países.  

 
El 10 de diciembre se declaró como 
Día Internacional de los Derechos 
Humanos y contribuyendo a su 
vigencia, esta tarde nos visitara el 
profesor de Derecho Constitucional de 
la Universidad Complutense José 
María Coello de Portugal Martínez del 
Peral, para analizar su vigencia y 
adentrarnos en la nueva situación, de 
estos 30 derechos, en la que se van a 
encontrar tras la crisis mundial 
provocada por el Covid-19. Como 
introducción a su conferencia dejamos 
el siguiente enlace para su consulta. 
https://www.un.org/es/documents/udhr/
UDHR_booklet_SP_web.pdf 
 

 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 

 ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE (ASISTENCIA LIBRE)  ESCULTURAS de 

José María Garrido de la Cruz 
que nos tiene acostumbrados a su 
obra literaria ha despertado ahora 
su necesidad de expresión 
escultórica. Mostrándonos EN 
PAPEL ARTE una colección a 
base de material reciclado. Presenta 
una muestra de 25 piezas que estará 
en el Salón de Actos de esta Casa de 
Castilla La Mancha en Madrid entre 
el 19 de diciembre y el 15 de enero. 

 

La exposición tiene como subtítulo 
“HUBO UN ANTES Y UN 
DESPUES”. En principio el trabajo 
estuvo ligado a la mitología celta, 
este ha superado al creador que 
incorpora en la colección otras 
piezas muy simbolistas. 

La curiosidad que provoca sorpresa 
lleva al autor de un estado a otro 
hasta ver aparecer una nueva obra. 
Algo que no es nuevo en él y se 
vislumbra en sus versos. 

 

Hubo un tiempo  

un tiempo de música y silencios 

un tiempo sin relojes, 

en el que moldear la palabra 

era oficio de titanes.  

 
 

 

Miércoles 16. A las 19,30h. Ciclo “En busca del Lugar de la Mancha”  
Presentación del proyecto Documental “Buscando a Don Quijote” a cargo 
de su director Francisco Fernández. Coordina e introduce, Francisco Javier 
Escudero. Codirector del aula de Historia.   

 

Martes día 15. A las 19,30. La Casa de 

Castilla- la Mancha y Albacete en 
Madrid, presentan al almanseño 
Alberto Ferrús, biólogo, ligado al 
Instituto Cajal del (CSIC). Trabajó en la 
Universidad de Yale y el Instituto 
Tecnológico de California (USA), 
estancias profesionales en el Instituto 
Weizmann (Israel) y el Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS) 
(Paris). Con múltiples reconocimientos 
internacionales. Su campo es la 
neurobiología molecular. Entre los 
hallazgos de su equipo destaca la 
demostración de que los cambios de 
comportamiento están basados en el 
número de sinapsis entre neuronas. 

 
Esta tarde tendremos una animada 
charla con él sobre 'Investigación 

Científica: ¿por qué y para qué? 
Ahora repitiendo la frase de Ramon y 
Cajal “Investigar en España es llorar” 

y para conocer el estado de la cuestión, 
hay que repasar conceptos y realidades, 
como, ¿ciencia para qué? ¿financiación 
pública y privada? ¿Burocracia hoy? 
Fuga de Talentos, Innovación. ¿De 
mano del profesor Ferrús llegaremos a 
las claves de una realidad halagüeña??  
 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf


Martes día 22. A las 19,30 h. GALDOS  
Julia de Campos, es de Viso del Marques, como dicen 
que fue Micaela la actriz amante de Lope de Vega y 
madre de la monja poeta de las trinitarias madrileñas 
Marcela de San Felix. Una poeta aún muy desconocida. 

 
Julia de Campos es una poeta que se ha ganado el sustento 
como enfermera pediátrica en los hospitales madrileños, 
mientras que escribía libros para niños y daba una visión 
desde la poesía de grandes insignias de la literatura 
castellana, Teresa de Jesus, El Quijote......y ahora Galdós. 
En “Recordando a Galdós en varios sitios de España que 

en su vida recorrió” Julia ha querido compartir con 
nosotros en esta casa tan galdosiana, (vivienda de Juanito 
Santacruz) un paseo poético por la vida, la obra y la 
actividad galdosiana, en tono didáctico, popular, de 
agradable lectura. Para ello nos traer este libro.  
 

ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE (ASISTENCIA LIBRE) 

   Viernes 18. A las 19,30h. Concierto de “La Mosquera 
Celtic Band· es un grupo de Toledo creado y dirigido por 
Fernando Mosquera, de origen gallego.  
Todos sus miembros son castellano-manchegos, 
músicos profesionales que forman parte de la banda 
desde 2010. Ahora presentan su tercer trabajo 
discográfico, ·TERRA·, con una gira en la que combinan 
los conciertos en grandes escenarios con eventos más 
íntimos en lugares con encanto. El viernes 18 de 
diciembre realizarán un concierto navideño muy especial 
en la Casa de Castilla-La Mancha, que les abre sus 
puertas para realizar la presentación en Madrid de su 
nuevo álbum. Sonidos celtas para celebrar la Navidad de 
una forma diferente.” Aforo 45 max. Entradas 15 €.  
Entradium.com 

 

Domingo 27. A las 18,30h. Audición conducida por 
Marta Vázquez del aula de Música. Hace 335 años del 
nacimiento de Händel, el músico alemán que se hizo 
inglés. adelantado a su tiempo, fue el primero en 
considerar al público y sus gustos como destinatario. Su 
legado musical es una síntesis de los estilos europeos del 
momento. Incluye, entre otros, 26 oratorios y 43 operas, 
junto a un importante legado coral. 

 

El Mesías de 1741 es un oratorio estrenado en Dublín en 
1742. Después de una mínima acogida de público, se 
convirtió en una de las obras más interpretadas y 
reconocidas. El texto relata la vida de Jesus, en tres partes 
y fue escrito originalmente para conjuntos pequeños de 
voces e instrumentos. Después de la muerte de Händel se 
adaptó a grandes composiciones de instrumentos y coros. 
 

 

 

Sábado 19. A las 12,30h. Conferencia. Organizada 

por Albacete en Madrid. 'La desventaja de los 
excelentes vinos manchegos:” gran calidad, pero 
poca imagen”  
Es el título de la intervención que tendrá nuestro paisano 
Bartolomé Sánchez Martínez, el más reconocido de los 
sumilleres españoles y uno de los más considerados en 
todo el mundo. Su larga trayectoria desde los campos de 
Chinchilla y su experiencia en los templos de la 
gastronomía madrileña, le han dado a lo largo de su 
carrera profesional, el criterio para que su opinión sea no 
solo considerada, sino seguida como dogma en el sector. 
Su labor divulgativa de gran importancia se vincula a 
revistas profesionales como: 
 Mivino y Vinum, la Guía del Vino Cotidiano y la 
editorial especializada “OpusWine". 
De su trabajo profesional, además del cotidiano, destaca 
su paso por el Casino de Madrid, la dirección de catas 
tanto de vinos nacionales como extranjeros o su 
participación en el Máster de Enología y Viticultura de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. 
Universidad Politécnica de Madrid, o la puesta en 
marcha del concurso profesional “La Nariz de Oro”. Su 
figura profesional durante cuatro décadas ha sido 
largamente reconocida con galardones de todo el sector. 

 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN DE ACUERDDO A LA 
NORMATIVA COVID 19 VIGENTE EN CADA MOMENTO RESPETANDO DISTANCIAS, MASCARILLAS... 
 

Nuevos alumnos 

                  AVISOS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 

 

LA NAVIDAD y GASTRONOMIA EN LA CASA 
Vamos a tener un Belén visitable, con la posibilidad de 
cantar villancicos por grupos máximos de seis personas, 
durante cinco minutos.  Hay que solicitar cita por teléfono, 
en el 91 522 72 78 que lo atenderá Jesus. Los demás podéis 
visitarlo en el horario habitual de la Casa desde el 5 de 
diciembre al 6 de enero.  
Otra de las tradiciones de la Casa es la Lotería de Navidad, 
este año jugamos el 51.616 que estará en el bombo 
deseando salir como “El Gordo” para dar alegría a todos. 
Décimos a 22€ y papeletas a 5€. ¡qué alegría ¡  

 
En enero del 2 al 5 un paje de los RRMM recibirá de 12h 
a 19h las cartas de los niños a sus majestades y el día 6 de 
enero al menos uno de los Reyes Magos (aún no sabemos 
cuál) entregará los regalos a los niños. Para cita con el paje 
y el Rey el contacto es a través del bar en el 91/522.05.11/ 

657.06.37.22. 

Manuel Cortijo vuelve a sorprender con su 
ajustada poesía.  Ahora sus bodas de oro con la 
musa poética la celebramos todos con la lectura 
de este cuarto poemario. Los anteriores, 

Memoria de lo usado 2012, Los dones de la luz 
2015, Estancias 2018, fueron descubriendo una 
poética muy trabajada y comprometida 
literariamente. No puede ser de otra manera el 
trabajo del galardonado rodense, residente en 
Getafe, que va dejando sus versos por revistas, 
tertulias y cualquier iniciativa literaria que se 
precie. Cuando quiera la noche, colección Isla 
de Delos, de Luceat Ed. nos llama a la lectura 
recogida, sosegada, amable, la que despierta el 
humanismo que cada cual atesora en su 
intimidad. Nos dice Manuel Cortijo. Deja que 

entre a sus anchas la primera/ claridad de la 

noche.....  

 

 

Fernando del Rey, (La Solana 1960). 
Catedrático de Historia del 
Pensamiento y Movimientos Sociales 
y Políticos, de la universidad 
Complutense, ha sido galardonado con 
Premio Nacional de Historia, por su 
estudio 'Retaguardia Roja'. Un libro 
sobre la violencia izquierdista en 
Ciudad Real durante la guerra civil. 
Con metodología de consulta de 
archivos, prensa y entrevistas. 
 

Los salones de la Casa de Castilla La Mancha de Madrid, están al servicio de diferentes 

proyectos culturales y sociales durante las mañanas de 10h a 15h con la posibilidad de uso de 

restaurante. Durante las tardes en horario de 15h a 19h. Para información teléfono 630422908 
 

 
 

La Gastronomía es la otra gran estrella de la 
temporada de Navidad a cargo de Eduardo y Mónica, 
las almas gemelas de nuestro servicio de hostelería. 

 
 Junto a sus servicios habituales y la posibilidad de 
comida para llevar, para estas fechas tan señaladas y 
especialmente para las comidas del 25 de diciembre y 
1 de enero o las cenas del 31 de diciembre y 5 de enero 
han preparado un servicio extraordinario de comidas y 
cenas con un menú respetando la normativa sanitaria.  
Tres entrantes a elegir, tres segundos, postres y botella 
de cava. El servicio de cafetería restaurante, está a 
disposición de todos los asistentes a la Casa. De martes 
a domingo en horario de 9:00 a 18:00 horas (jueves a 
sábado hasta las 23:00 horas). Horario de comida: de 
13:30 a 17:00 horas. Contacto y reservas restaurante / 
personal 91/522.05.11/ 657.06.37.22. 
 
 

 

 

 Fidel María Puebla, presenta una 
interesante muestra de pintura en  
 

 La ermita visigótica 
de Santa María de 
Melque en Puebla de 
Montalbán. Con “El 
viento es melodía” el 
artista da prueba de 
su amor por nuestra 
tierra y sus parajes. 
La exposición estará 
hasta el 7 de febrero, 
en horario de martes 
a domingos de 11 a 
18h. 
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