AGRUPACIÓN
CULTURAL Y LÚDICA
ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2022

Espacio para la socialización y el encuentro de amigos
a través de la cultura

MÁS INFORMACIÓN:
info@exploralodesconocido.com
(91) 468.6289

VISITA A LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Fundada en 1910 por la Junta para Ampliación de Estudios, la
Residencia de Estudiantes fue una de las experiencias más vivas y
fructíferas de creación e intercambio cultural, científico y artístico de
Europa. Tanto la Junta como la Residencia eran producto de las ideas
renovadoras de la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876
por Francisco Giner de los Ríos.
Entre los residentes surgieron muchas de las figuras más destacadas
de la cultura española del siglo XX, como el poeta Federico García
Lorca, el pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel o el científico
Severo Ochoa. A ella acudieron Unamuno, Manuel de Falla, Juan
Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Blas Cabrera,
Eugenio d'Ors o Rafael Alberti, entre muchos otros.
En 1915 traslada su sede a la madrileña Colina de los Chopos, donde
se convirtió en una casa abierta a la creación, el pensamiento y el
diálogo interdisciplinar.
Hoy queremos mostrártela.

Fecha de la visita: viernes 14 de enero
Hora: 11:45 hrs. - Punto de encuentro: C/ Pinar, 23
Imprescindible reservar
Actividad exclusiva y gratuita para los miembros de Empiria Fos

FÚTBOL EN BLANCO Y NEGRO
Madrid más allá de los colores
VISITA A LA EXPOSICIÓN DE LA MANO DE SU COMISARIA

Con 150 fotografías, esta exposición recoge el impacto del fútbol en el
Madrid de mediados del siglo XX.
Se trata de un recorrido ameno y didáctico por los fondos fotográficos
del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid en relación con el
mundo del fútbol. Sobre todo, a través de las maravillosas imágenes
en blanco y negro de Santos Yubero, Gerardo Contreras o Cristóbal
Portillo. Gracias a ellas, podremos observar la tremenda repercusión
social, económica y política del fútbol en el Madrid de las décadas
cuarenta a sesenta. También los cambios en la ciudad por la
construcción de nuevos estadios. Y la vida de los madrileños, para
quienes el fútbol suponía evasión en una etapa difícil de nuestra
historia. Para ellos, el fútbol era expectación por saber el resultado,
alegría por los triunfos del equipo propio y también anhelo por
enriquecerse acertando una de 14.
Irene Calvo, una de sus comisarias, será nuestra guía de lujo por este
evocador, divertido y entrañable fragmento de nuestra historia.
Fecha de la visita: viernes 14 de enero
Hora: 17:15 hrs.
Punto de encuentro: Archivo Regional de la CAM - C/ Ramírez de Prado, 3
Imprescindible reservar
Actividad exclusiva y gratuita para los miembros de Empiria Fos

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Miércoles 19 de enero - 19:00 hrs.
En la Biblioteca Iván de Vargas
C/ San Justo, 5 (muy cerca de la Plaza de la Villa)
Inscripción previa en exclusiva para miembros
de Empiria Fos
Imprescindible reservar

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Sábado 5 de febrero

-

12:00 hrs.

En la Biblioteca Iván de Vargas
C/ San Justo, 5 (muy cerca de la Plaza de la Villa)
Inscripción previa en exclusiva para miembros de Empiria Fos
Imprescindible reservar

VISITA A LA REAL COCINA
(EN EL CORAZÓN DEL
PALACIO REAL)
Domingo 6 de febrero - Hora: por confirmar
Punto de encuentro: Palacio Real (Puerta Principal)
Imprescindible reservar
Actividad exclusiva y gratuita
para miembros de Empiria Fos

ENCUENTRO FRATERNAL ENTRE MIEMBROS DE
EMPIRIA FOS

CAFÉ EN
PRIMAVERA
FECHA: VIERNES 18 DE MARZO - HORA: 18:00 HRS.
PUNTO DE ENCUENTRO: POR CONFIRMAR
(DEPENDIENDO DEL CLIMA, OS PLANTEAREMOS UN ENCUENTRO EN UN
ESPACIO EXTERIOR O INTERIOR)

Actividad exclusiva y gratuita para los miembros
de Empiria Fos (imprescindible reservar)

CAMINO DE UCLÉS (2ª ETAPA)
El Camino de Uclés es uno de los muchos Caminos de Santiago
que existen. Parte de la madrileña Iglesia de Santiago y sus
144,4 kilómetros desembocan en el Monasterio de Uclés, en
Cuenca.
Te proponemos recorrer con nosotros
los 27 kilómetros de su segunda etapa, que nos llevará desde
Rivas Vaciamadrid hasta Morata de Tajuña.
Se trata de un camino sin ninguna dificultad y a lo largo del
cual cruzaremos el famoso Puente de Arganda, a través del
cual se evacuaron muchas obras de arte ante la amenaza de la
Guerra Civil. Atravesaremos las localidades de La Poveda y
Arganda.

Fecha de la visita: domingo 27 de marzo
Hora: 8:00 hrs.
Punto de encuentro: Salida del Metro de Rivas Vaciamadrid
Actividad exclusiva y gratuita para los miembros
de Empiria Fos (imprescindible reservar)
NO INCLUYE TRANSPORTE DE SALIDA NI DE REGRESO A MADRID - Os rogamos
que contactéis con nosotros para daros instrucciones al respecto

