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

 
             JUEVES 6 DE FEBRERO A LAS 17,30

Ana Valtierra Lacalle
Doctora en Historia del Arte. Profesora en la Universidad Complutense

y Camilo José Cela. Colaboradora Cadena Ser 
Pompeya: La ciudad, el descubrimiento y su

impacto en España.

          JUEVES 13 DE FEBRERO A  LAS 17 horas  y
17,15 en segunda convocatoria ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
 Y A LAS 17,30 

Agustin Sanchez Rey
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Perez Galdós y los Ingenieros

JUEVES 20 DE FEBRERO A LAS 17,30 
María José Asensio del Barrio

Licenciada en Geografía e Historia
“La Otra Corte: Mujeres de la Casa de Austria en los

Monasterios Reales”
 

JUEVES 27 DE FEBRERO A LAS 17,30 
                   Fuencisla Sancho Gómez
               Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
“Diseño de carreteras para su integración en los
Parques Nacionales”

INVITACION FEBRERO 2020
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.  



Pompeya: La ciudad, el descubrimiento y su impacto en 
España :En el año 79, una violenta erupción volcánica en el Vesubio 
sepultó bajo las cenizas a una próspera ciudad romana. El entorno fue 
devastado, y gran parte de la población murió. A pesar del gran 
desastre natural que supuso, su nombre terminó siendo olvidado por 
las generaciones posteriores. Hasta que en 1748 se redescubrieron sus 
restos causando un gran impacto a nivel internacional. España no fue 
ajena a esta moda, en la que multitud de palacios se decoraban con 
pinturas o esculturas al más puro estilo pompeyano. 

Perez Galdós y los Ingenieros , en su vida y en su obra.
D.  Benito  Pérez  Galdós,  considerado  por  muchos  como  el  mejor
novelista español de todas las épocas junto con Cervantes, tuvo una
especial  relación  con  los  ingenieros  ,  tanto  en  su  vida  (Sagasta,
Echegaray, etc.) como en su obra (Pepe Rey, etc). Sobre esa relación y
sobre las vicisitudes de su vida personal tratará la Conferencia, dentro
de la conmemoración del 1er Centenario del ilustre escritor.

“La otra Corte. Mujeres de la Casa de Austria en los 
Monasterios Reales de Las Descalzas y La Encarnación”:
El  Palacio  Real  presenta  esta  exposición  con  mas  de  100  obras
emblemáticas vinculadas a estos dos espacios de la Casa de Austria, la
combinación de poder dinástico y religión, a través de mujeres como
Juana de Austria o Margarita de Austria con otras de Sanchez Coello,
Pedro de Mena, Gregorio Fernández, Rubens.

“Diseño de carreteras para su integración en los 
Parques Nacionales”:
La relación entre el paisaje y la carretera puede darse en 2 sentidos:
Desde el entorno hacia la carretera: La observación del paisaje hacia
la vía permite medir el grado de integración de la infraestructura con
la  configuración  natural  del  territorio.  Si  de  esta  observación  la
carretera  no  queda integrada  como un componente  más,  se  tomará
como  un  agente  de  agresión  que  reduce  la  calidad  paisajística  del
entorno.
Desde la carretera hacia el entorno: Observar el entorno desde el
punto de vista  de un usuario de la  vía  debe permitir  visualizar  los

principales elementos naturales y culturales del entorno por el que discurre.
El Programa de Caminos Naturales, que desarrolla el Ministerio desde 1993,
ha permitido poner a disposición de la sociedad algo más de 130 caminos
con un recorrido de casi 10.000 kilómetros y más de 230 millones de euros
de inversión. 

VIAJES: En proyecto con mejor tiempo, en primavera:  Archivo de Simancas. 
Málaga en AVE.
Viaje de un día para el 22 de febrero a Ocaña Yepes. En hoja aparte os mandamos
forma de pago y recorrido del viaje. Podeis apuntaros ya.
CONCIERTOS:  
viernes 21 de febrero, a las 19,30 horas -Cuartos de Cuerda 5€ 
lunes 24 de febrero a las 19,30 horas  -Violonchelo, 8€

TEATRO de La Comedia: El primer día de Conferencia podéis pagar la entrada 
de la siguiente obra de teatro “Andanzas y entremeses de Juan de Rana” de varios
autores y Director Ignacio García para el día 16 de febrero a las 19 horas.
Podeis apuntaros ya, quedan pocas entradas.

VISITAS: la Exposición del Instituto Geográfico Nacional. -Casa del ,Mapa-, para
el día 20 de febrero a las doce de su mañana marzo. Podeis apuntaros.

Con la Asociación Amigos del Telégrafo: Visitas culturales previstas para el 
2º Trimestre del curso y que se inició el día 10 de enero.  Comunicar a Sagrario o a
Manuel Bueno los que queréis integraros en el Grupo.

7 DE FEBRERO:  fundación  lázaro  galdiano.  jardines  y  colección. 12.00.  calle
serrano nº122. precio: 4 euros. 
28 DE FEBRERO:tabernas centenarias del barrio de las letras. 10.30. plaza de
santa ana. gratuito.
6 DE MARZO: pelayos de la presa y san martín de valdeiglesias. se confirma todo
en cuanto den presupuestos.

NO  OLVIDEIS  QUE  EL  DIAS  13  TENEMOS  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS,  PARA INFORMAROS
DE LOS CAMBIOS EN NUESTRA JUNTA RECTORA.

Para cualquier consulta llamar a Sagrario 616050054.


