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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DICIEMBRE DE 2009
C/Tres Cruces, 12-1º-28013-Madrid - Tel/Fax 915327273

El martes día 1 a las 19:00 h en en el Salón Viriato
III Jornadas de Protocolo Navideño

El Acto será presentado por Presidente de la Casa y  realizado por los socios

Como continuación del mes de noviembre, durante los días 1,2,3 y 4 de diciembre se  desarrollarán las jornadas 
de protocolo

El sábado día 12 a las 20:30 h en en el Salón Viriato
CONFERENCIA DE D. JOSÉ Mª CLIMENT

El Acto será presentado por Presidente de la Casa de Zamora y  realizado por D. Jose Mª Climent

El profesor de gaita de la Casa de Zamora, D. Jose Mª Climent, nos relatará la historia de la gaita desde los 
albores de la civilización hasta nuestros días. Explicará los tipos de gaitas que hay en el mundo; y la gaita de 
Fole zamorana en su contexto del occidente europeo.

El jueves día 17 a las 17:30 h en Salón de Actos de la Residencia Los Nogales
CONCIERTO NAVIDEÑO

El Acto será presentado por Dª Cristina del Estal y  realizado por la Coral Peña Tajada

La Coral Peña Tajada deleitará a los asistentes con un repertorio de villancicos populares y tradicionales de 
Zamora.

El viernes día 18 a las 20:00 h en Casa de Zamora
INAUGURACIÓN DEL BELÉN

El Acto será presentado por Presidente de la Casa y  realizado por directivos y socios de la Casa

Los socios que lo deseen pueden participar en el montaje del Belén de la Casa, posteriormente se procederá a la 
inauguración y degustación de productos típicos navideños

El sábado día 19 a las 18:00 h en la Casa del Reloj
CANTATA DE LA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES

El Acto será presentado por Presidente de la Federación y  realizado por Coral Peña Tajada

La Coral Peña Tajada junto a otras corales de la Federación de Casas Regionales celebrarán el tiempo de 
Navidad amenizando con villancicos populares a todos los asistentes. Estais todos invitados hasta completar 
aforo. Casa del Reloj - Paseo de la Chopera (Distrito de Arganzuela)

El domingo día 20 a las 19:00 h en Salones de la EMT
¿QUIÉN TEME A VIRGINIA WOLF?

El Acto será presentado por Dª Concha Marcos y  realizado por el grupo Ramos Carrión

Los días 19 y 20 de diciembre podrán disfrutar de la representación de esta obra en los salones la Empresa 
Municipal de Transportes

El martes día 22 a las 21:00 h en Casa de Zamora
CENA DE HOMENAJE A LOS GRUPOS DE LA CASA

El Acto será presentado por Presidente de la Casa de Zamora y  llevado a cabo por los grupos de la Casa

La Casa de Zamora invita a los grupos en agradecimiento al trabajo realizado durante año.

El jueves día 31 a las 12:30 h en Salón Viriato
COTILLÓN DE FIN DE AÑO 2009

El Acto será presentado por Dª Balbina Pelaez y  llevado a cabo por los socios de la Casa

Los socios que lo deseen pueden celebrar el fin de año en la Casa de Zamora. Al finalizar la fiesta se servirá 
chocolate calentito.
Los días 24 y 25 de diciembre, y el día 1 de enero la Casa permanecerá cerrada.

                           El Presidente y la Junta Directiva de la Casa de Zamora 
                           les desea una Feliz Navidad, y un próspero Año Nuevo

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 9/12/2009
El Presidente

Fdo.: Juan Antonio Barrio Ferrero

La Secretaria

Fdo.: Ana Belén Rodríguez Saavedra


