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

JUEVES 23 DE ENERO A LAS 17,30
Tomas Abad Balboa
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Puentes de España, tránsitos de culturas,
Territorio, Patrimonio y Paisaje

JUEVES 30 DE ENERO A LAS 17,30
Cristina Ruiz Balgañon
Ingeniero Agrónomo
SILOS: "LAS CATEDRALES DEL CAMPO". Una Red
con historia y futuro.

INVITACION ENERO 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.

Puentes de España,tránsitos de culturas, Territorio,
Patrimonio y Paisaje.
De cada época quedan testimonios relevantes del desarrollo de obras tales
como los caminos o los puentes, que tienen un especial significado tanto
por su valor histórico y cultural como por su presencia física en el paisaje.
En él constituyen verdaderos hitos primarios que definen el lugar: con
frecuencia le aportan el nombre, y suelen ser el paso obligado en un
territorio. En definitiva, son elementos esenciales en su percepción física y
forman una parte fundamental de la experiencia espacial colectiva.
Tal permanencia y capacidad de ser reconocibles en el territorio hacen que
determinados puentes tengan un carácter de monumento, es decir, de hito
artificial identificable en el paisaje, tanto por su dimensión como por su valor
histórico, estético, simbólico o tecnológico. De este modo el puente se
convierte en el objeto ejemplar de la ingeniería civil, el paradigma de las
obras públicas.

SILOS: "LAS CATEDRALES DEL CAMPO". Una Red con
historia y futuro
Elevados al cielo y claves para agricultores y población, estos gigantes
agrarios han vivido numerosos avatares... Descubriremos su historia, su
valor, sus paisajes, sus usos y su integración en el nuevo desarrollo urbano,
social , económico y cultural de España.

VIAJES: En proyecto con mejor tiempo, en primavera: Archivo de
Simancas. Málaga en AVE.

CONCIERTOS: 16 de enero a las 19,30 horas en la Sala de Cámara
del Auditorio Nacional, Concierto con el Ganador del Concurso
Internacional de Piano de Santander. Precio 6e.
Por el Vocal de Música se comunicará, en caso de haber otros, a los
habituales de esta actividad.

TEATRO de La Comedia: 22 de enero de 2020 a las 20 horas: “REINAR

DESPUES DE MORIR” (entradas agotadas) Autor: Vélez de Guevara y Director
Ignacio García.
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.

VISITAS: hemos reservado una visita a la Exposición del Instituto Geográfico
Nacional. -Casa del ,Mapa-, para febrero o marzo (pendientes de confirmar fecha)
Podeis apuntaros.

Con la Asociación Amigos del Telégrafo: Visitas culturales previstas para el
2º Trimestre del curso y que se iniciarán el próximo día 10 de enero. Ese mismo
día vendréis con un sobre con vuestro nombre y con los 25 euros, que serán los
que entregaremos a Ángela por el trabajo durante este nuevo trimestre.
Comunicar a Sagrario o a Manuel Bueno los que queréis integraros en el Grupo.
10 DE ENERO: Iglesia ordotoxa. 10.30. gran via de hortaleza 48. metro: pinar de
chamartin. precio: 3 euros.
24 DE ENERO: museo arqueológico nacional: exposición al-andalus y el
metal. 11.00 (grupo de 8 pax). 12.30 (grupo de 20 pax). gratuito. el máximo por
grupo son 20. si luego se hace el sondeo y hay 20 o menos sólo se hará el grupo
de las 12.30.
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.
Para cualquier consulta llamar a Sagrario 616050054.

