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El viernes día 6 a las 20:30 h en Salón Viriato
CICLO CULTURAL DE PRIMAVERA

El Acto será presentado por  Manuel Mostaza Barrios y  llevado a cabo por  El Poeta y pregonero D. Jesús Losada

Presentación de "Corazón frontera", el último poemario del poeta zamorano Jesús Losada. El acto será 
presentado y dirigido por el directivo de la entidad Manuel Mostaza Barrios.

El viernes día 13 a las 20:30 h en Salón Viriato
CICLO CULTURAL DE PRIMAVERA

El Acto será presentado por  Manuel Mostaza y  llevado a cabo por  Juan Menor Sendra

Conferencia "Los cambios en la información y en el entretenimiento de la televisión mundial ¿Qué pasará en el 
2020?" a cargo del sociólogo Juan Menor Sendra, exdirector de Televisión Española. El ponente será presentado 
por el profesor zamorano Octavio Uña Juárez, catedrático de sociología en la Universidad Rey Juan Carlos.

El sábado día 14 a las 20:00 h en Salón Viriato
ILUMINADA RAMOS PRESENTA SU LIBRO "POEMA PARA LAS DIOSAS DE FUEGO"

El Acto será presentado por  El Presidente y  llevado a cabo por  la Autora Iluminada Ramos

"Poemas para las diosas de fuego" recoge cerca de un centenar de poesías donde el amor es el protagonista 
absoluto. Según su autora, la obra está dedicada «a la mujer, tratada como diosa, muy enamorada, en el más 
amplio sentido de la palabra».

El domingo día 15 a las 10:30 h en Jardines de las Vistillas (Madrid)
SAN ISIDRO. ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE DANZA Y GAITAS EN LAS VISTILLAS

El Acto será presentado por  Los Grupos y  llevado a cabo por Los Grupos

Recepción de la Reina de La Casa de Zamora en la Casa de Carnicería (Plaza Mayor) y posterior desayuno 
oferecido a todas las Casas Regionales.
Dentro de los actos organizados por la Federación de Casas Regionales, con motivo de la Festividad de San 
Isidro, nuestros grupos participarán en el certamen de bailes. La hora exacta será concretada en los días 
previos. Les esperamos!

El domingo día 15 a las 20:30 h en Salón Viriato
Actuación de La Rondalla de Cerezo de Abajo

El Acto será presentado por Ana Belén Rodríguez y  realizado por  La Rondalla de Cerezo de Abajo

La Rondalla de Cerezo de Abajo, creada allá por los años 50, nos trae a la Casa un repertorio alegre de la mano 
de un zamorano de Benavente amigo de La Casa,  Pedro Hernández, bandurria primera a la vez que director y 
auténtica columna vertebral artística del grupo en la actualidad, capaz de inyectar nuevos bríos y empeñado en 
la continua búsqueda de nuevas expresiones musicales para la Rondalla de Cerezo de Abajo.

El viernes día 20 a las 20:30 h en Salón Viriato
CICLO CULTURAL DE PRIMAVERA

El Acto será presentado por  Manuel Mostaza y  llevado a cabo por  Manuel Lucena

Conferencia “Rastros zamoranos en Venezuela. De las fundaciones de Maracaibo y Caracas a la independencia, 
con una revisión de la figura de Francisco de Miranda”, a cargo del historiador Manuel Lucena Giraldo. El 
ponente será presentado por el historiador y ex presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
Jesús Fuentes Lázaro

El sábado día 21 a las 20:00 h en  el Salón Viriato
EL GRUPO DE TEATRO RAMOS CARRIÓN PRESENTA

 "CENA PARA DOS"

El Acto será presentado por Concha Marcos Ibáñez y  llevado a cabo por Grupo de Teatro Ramos Carrión

"Cena para dos" de Santiago Moncada, es una exquisita comedia. Es el encuentro de dos adultos mayores que 
llevan una vida solitaria añorando a sus cónyuges ya fallecidos. Al redescubrir su capacidad de amar y la 
felicidad de poder compartir los últimos años de su vida, les infunde la esperanza de que siempre hay una 
segunda oportunidad.

De modo fijo hay las siguientes actividades: Lunes y miércoles ensayos del Grupo de Teatro Ramos 
Carrión - Los lunes "Tardes de Poesía con María Jesús" - Los miércoles clase de gaita y percusión con 
el profesor José María Climent- El segundo martes de cada mes "Noches Poéticas"-  Jueves ensayo de 
la Coral "Peña Tajada"-Los viernes ensayos del Grupo de Danzas

En Madrid a 04/05/2011

El Presidente

Fdo.: Juan Antonio Barrio Ferrero
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Fdo.: Ana Belén Rodríguez Saavedra


