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Asamblea 

General 

Ordinaria
Colgando de un Hilo

En la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 24 
de marzo, se tomaron 
algunos acuerdos que por 
su interés pasamos a 
enumerar aquí

Socios presentes: 37
Socios representados: 6

1. Lectura y aprobación del acta 
anterior.
Aprobada por mayoría de los 
asistentes.

2. Se da lectura a la 
m e m o r i a  d e  
actividades del año 
2006 y las cuentas del 
ejercicio.
 Se aprueban por 
unanimidad.

3. Presentación del 
presupuesto para  el 
año 2007.
El presupuesto se basó 
en la cantidad  de 
s o c i o s  q u e  
esperábamos tener en 
el mes de marzo de 
2007(80)
S e  a p r u e b a  e l  
presupuesto con 40 
votos a favor y 3 en 
contra.

Aprobada una subida de la cuota 
mensual de 5 euros, quedando de la 
siguiente manera:

Antiguos socios: 25 euros

Nuevos socios: 28 
euros, 

durante el primer año

Hoja de visita: 20 euros

Invitados: 5 euros

En este punto se acuerda que en 
todas las actividades que se realicen 
fuera de la sede como son: visitas a 
museos, paseos a la sierra, salida a 
teatros, etc. Todos los participantes 

que no sean socios 
abonarán 2 euros  por la 
organización para los 
fondos de Asema , 
e x c e p t o  e n  l a s  
excursiones en las que 
se contrate autobús en 
las que los no socios 
abonarán 5 euros más 
que los socios.

Para que todos los 
socios que no asistieron 
a la asamblea se den por 
enterados, se empezará 
a cobrar la nueva cuota a 
partir del 1 de mayo.

En el mes de mayo se 
pasará un recibo de 10 

euros a los socios que tienen el pago 
trimestral, correspondientes  a la 
diferencia de los meses de mayo y 
junio ya que a ellos se les pasó el 
recibo del segundo trimestre con la 
tarifa antigua.

La Junta Directiva

Asema

Mayo 2007
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         Si tuviéramos que partir de 
una definición de pareja, diríamos 
que son dos personas procedentes 
de familias distintas, que deciden 
vincularse afectivamente para 
compartir un proyecto común; lo 
que incluye apoyarse y ofrecerse 
cosas importantes mutuamente, en 
un espacio propio que excluye a 
otros pero que interactúa con el 
entorno social.

      La pareja es una de las 
relaciones más intensas que se 
pueden establecer, constituyendo 
una comunidad de máxima 
significación fuera de la familia de 
origen. Así la pareja constituye un 
proceso de cocreación que culmina 
en la laboriosa acomodación de dos 
entidades individuales, mientras 
que en la familia el vínculo viene 
dado por las circunstancias 
biológicas o de crianza.

      Esta que podríamos llamar 
pequeña colectividad, tiene su 
propia complejidad. Se compone de 
dos individuos que en si mismo son 
ya seres complejos que aportan 
pensamientos, emociones y 
acciones, que interactúan entre sí 
en el presente, y que lo hacen 
también cada uno con sus 
respectivos pasados, cargados de 
recuerdos y experiencias.

      La pareja no se construye en el 
vacío, sino en interacción constante 
con otras figuras significativas como 
son los padres, hermanos, hijos, 
colegas y amigos, en un contexto 
social presidido por costumbres, 
modas, leyes y acontecimientos 
que la condicionan.

      Desde esta perspectiva, cada 
pareja es una epopeya donde sus 
protagonistas pueden escribir 
hermosos episodios y sufrir tristes 
experiencias. En definitiva son los 
actores de una historia que ellos 
mismos narran, aunque con 
recursos que los trascienden 
ampliamente.

M ª Luisa Pérez Caballero
 Psicóloga-Mediadora Familiar

¿Qué significa ser una pareja?  (I)
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Mª Luisa Pérez Caballero
Psicóloga Forense  
Mediadora Familiar 

C/ Guzmán el Bueno n º 17- Bajo Dcha.                                                      
28015  Madrid

  Móvil: 610 78 79 73

 e-mail: rubolmo@msn.com

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.
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Esta exposición que próximamente 
veremos, está en el Convento que hay en la 
Plaza de las Comendadoras y tiene su 
entrada por la C/ del Acuerdo, metro de San 
Bernardo o Noviciado. Es tremendamente 
interesante porque en ella están cuadros 
pertenecientes al mundo íntimo de esta 
saga.
JOSÉ DE MADRAZO AGUDO.- Es el 
primero de esta familia de pintores, nace en 
Santander en 1781, estudia en Madrid en la 
Real Academia de San Fernando, también 
en Roma, es aquí donde fue encarcelado 
por no prestar juramento de fidelidad a 
José Bonaparte. Su estilo de pintura es 
NEOCLÁSICO. El neoclasicismo se sujeta 
a unas normas rígidas que invade el poder 
absolutista a todos los niveles, es realista, 
muy académico y de una estética muy 
elitista. Vivió 78 años. Fue nombrado pintor 
de Cámara de Carlos IV, Fernando VII, 
María Cristina e Isabel II; también profesor, 
catedrático y director de la Escuela y de la 
Academia de San Fernando. Director del 
Museo del Prado. Casó con Isabel Kuntz y 
tuvieron 11 hijos. Recibió cantidad de 
medallas y condecoraciones. Falleció en 
Madrid.                   
FEDERICO DE MADRAZO KUNTZ.- (Hijo 
de José de Madrazo). Nació En Roma en 
1815, su estilo es ROMÁNTICO, este estilo 
es más propio de la sociedad burguesa y 
liberal. En los primeros años del Siglo XIX 
la censura absolutista, de carácter 
inquisitorial, todavía es muy fuerte con una 
Iglesia católica más reaccionaria que en 
cualquier otra parte de Europa. Por lo tanto 
este estilo romántico se va afianzando en 
nuestro país muy lentamente. Se convierte 
en el mejor retratista de su época. Estudia 
en Roma, Londres y París. Intenta crear un 
estilo propio mezclando el nazarismo con 
el barroco español, es gran admirador de 
Murillo.
Estilo nazareno.- Este estilo surge en 
Alemania y es una vuelta al clasicismo 

EL MUNDO DE LOS MADRAZO
moderado con temas de la vida de Jesús. El 
cuadro “La Sagrada conversión” es de 
este estilo. Lo veremos expuesto.Vivió 79 
años, se casa a los 20 años con Luisa 
Garreta. Tuvieron siete hijos. Fue director 
del Museo del Prado, catedrático y director 
nueve veces reelegido de la Real Academia 
de San Fernando. En segundas nupcias se 
casó con Rosa Guardiola. Recibió la Cruz 
de Comendador Orden de Wasa que se la 
concedió Amadeo de Saboya y también fue 
pintor de Cámara. Recibió numerosas 
condecoraciones.
LUIS DE MADRAZO KUNTZ.- (Hijo de 
José de Madrazo). Nació en Madrid en 
1825 y vivió 72 años. Fue pintor como su 
padre de estilo IMPRESIONISTA; en plena 
juventud fue atacado por los enemigos de 
su padre y no ocupó cargo alguno como lo 
había tenido su padre y abuelo. Se casa 
con su sobrina Luisa de Madrazo (hija 
mayor de su hermano Federico de 
Madrazo) y tienen una hija llamada María 
Teresa. Es a través de María Teresa, que se 
casó con un miembro de los Daza, por lo 
que nos es posible ver esta colección que 
fue una dación por pago de impuestos. Luis 
de Madrazo fue propietario de minas de 
plata y director general de la Academia de 
San Fernando. Vivió mucho tiempo en 
París pero murió en Madrid.
RAIMUNDO DE MADRAZO GARRETA.- 
(Hijo de Federico de Madrazo Kuntz). Nace 
en Roma en 1841 estilo IMPRESIONISTA, 
se casa con su prima Eugenia de Ochoa y 
de Madrazo. Vive 79 años. Miembro de la 
Hispanic Society of América. Sorolla pinta 
su retrato en París, muere en Versalles.
RICARDO-FEDERICO DE MADRAZO 
GARRETA.- (Hijo de Federico de 
Madrazo). Nace en Madrid 1852, al fallecer 
su madre se cría con sus abuelos. Estilo 
IMPRESIONISTA. Se dedica al retrato. Se 
casa con Ángeles López Calle y tiene cinco 
hijos. Vive 65 años y muere en Madrid. 
                             Carmen Martínez 
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Jueves: 
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Miércoles: Fiesta de la Comunidad de Madrid
Cerrado

Martes: Fiesta del Trabajo
Cerrado

Sábado: Fiesta de San Isidro a las 21,30h
Bailes, música y cena 

Viernes: 
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Miércoles: 
Clases de Yoga, 20,30 horas

Martes:
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas

Domingo: Día de la Madre
Cerrado.

Sábado:
Baile .música, cena, bingo

Viernes: 
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Domingo: Visita Museo: Los Madrazo, a las 11 en la puerta  pag.5
Cerrado.

Asema

Mayo 2007

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas

Martes: San Isidro
Cerrado
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Viernes: Conferencia: Matrimonios del mismo s e x o. 21h.
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Sábado:
Baile, música bocadillos y Karaoke

 

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado)20,30 horas

Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Domingo: Paseo por la sierra. A las 9,30 torniquetes  Atocha
Cerrado

Miércoles:  Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga  y relajación, 20,30 horas

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Viernes: Hablemos de ASEMA a las 21h
Curso de Dibujo y Pintura de  20 a 21 h. 

Sábado:
Baile, música bocadillos 

Domingo: Cerrado
Paseo Por Madrid - El Siglo de Oro  pag. 17

Martes:
Clases de Bailes de Salón (Inicial), 20,30 horas

Miércoles:  
Clases de Yoga  y relajación, 20,30 horas

Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Asema
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Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado)20,30 horas

Martes:
Clases de Bailes de Salón (Inicial), 20,30 horas

Miércoles:  Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría) 
Clases de Yoga  y relajación, 20,30 horas
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Recuerdos de 
otro tiempo

Asema

Mayo 2007

La primera comunión
Normalmente, mi vestimenta la 

confeccionaba mi madre utilizando las 
zonas menos deterioradas de la ropa 
vieja que ya no podía usar mi padre.

Cuando llegué a mi casa con la 
noticia, que en la clase de religión me 
ordenó, como a otros, el cura, decir a 
las madres que el domingo siguiente 
teníamos que hacer la primera 
comunión, mi madre se afligió por 
carecer de adecuado traje que 
ponerme para tal solemnidad.

Una vecina la ofreció un pantalón 
de pana seminuevo de un hijo suyo, y 
no recuerdo si también las botas; lo que 
si recuerdo, las repetidas veces que mi 
madre me recomendaba que tuviera 
mucho cuidado de no mancharle ni 
pisar en los charcos. Huelga decir que 
terminada la ceremonia, de la que nada 
recuerdo, me apresuré a despojarme 
de lo prestado para gozar la libertad de 
movimientos que la ropa vieja, y las 
alpargatas estrenadas con frecuencia 
p o r q u e  r o m p í a  m u c h a s ,  m e  
proporcionaban.

ESPIGAR
Con la llegada del verano, una 

nueva ocupación vino a frustrar mis 
alegrías por la vacación del colegio que 
me permitió mas tiempo para jugar; 
acompañar a mi madre a espigar en las 
tierras recién segada la cosecha de 
cebada o de trigo.

Confeccionó mi madre un zurrón 
en el que atado a mi cintura depositaba 

las  esp igas abandonadas por  
segadores y acarreadores de las 
mieses.

A tal tarea, acudíamos chicos y 
mujeres, todos con la misma finalidad; 
conseguir alimento gratuito para las 
gallinas, cuyos huevos, vendidos a 
comerciantes, reforzaban la precaria 
economía doméstica permitiendo la 
frecuente reposición obligada de 
alpargatas.

Las gallinas, animal que, no se si 
con resignación ó placer, crece 
engullendo todas las porquerías al 
alcance de su pico, hasta tal punto, que 
como en los pueblos, en aquel tiempo, 
se cagaba en el corral, mientras lo 
hacías, si no las espantabas eran 
capaces de meter el pico en el 
aliviadero, recibían con algazara los 
granos de cebada limpios, producto de 
los dolores de riñones que la recogida 
de espigas en el suelo de los campos 
causaba a su infantil proveedor.

Cambió de “amo” mi padre, 
pasando al servicio de un  propietario de 
tres mulas, siendo él su único criado.

Pocos días después, cambiamos 
de domicilio yendo a vivir en una casa 
que, en tiempos, fue taberna y aun 
conservaba el mostrador, veladores y 
banquetas, aunque lo mas importante 
para mis padres era su corral grande y 
dos cuadras, en una de ellas, mi madre 
montó enseguida la cría de conejos.

Para mi, el nuevo domicilio 
significó aumento de tareas; si en el 
anterior era espigar, ahora tenía, 
además, que buscar yerba para los 
conejos y acarrear agua con un cántaro 
de barro para las necesidades de la 
casa, desde la fuente situada en las 
afueras del pueblo.



9

 

Pasatiempos

Sudokus

Instrucciones

del juego

Completa el tablero 
(con 9 cuadrados)
De 81 casillas dispuestas 
en 9 filas y 9 columnas, 
rellenando las celdas 
vacías con los números 
del 1 al 9, sin que se 
repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada 
columna, ni en cada 
cuadrado. Y que no se 
olvide la goma de 
borrar.

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  

                 CUADROS   
                  AL OLEO 

      RMEN MACA RTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75 

Asema

Mayo 2007
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EL DIVORCIO EXPRESS
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Después de c ier to  t iempo de 
inac t i v idad ,  he  re tomado mis  
colaboraciones con ASEMA, iniciando 
una serie de charlas sobre temas 
jurídicos, que confío sean del interés de 
los asociados. El primero de los temas 
ha sido el denominado “Divorcio 
Express”, sobre el que tuve la 
oportunidad de hacer mi exposición el 
pasado día  23 de Marzo. Puesto que 
esa exposición  no pudo anunciarse en 
el Boletín con antelación, y por tanto es 
de suponer que algunas personas 
interesadas pudieron quedarse sin 
asistir al acto, me ha parecido oportuno 
hacer en estas páginas un breve 
resumen de su contenido:

El llamado “Divorcio Express” es 
una denominación periodística que se 
refiere al divorcio que ha entrado en 
vigor como consecuencia de la 
publicación de la Ley 15/2005 de 8 de 
julio, que es la que actualmente regula  
la ruptura matrimonial en España. La 
primera de las importantes novedades 
que esta Ley ha introducido en nuestro 
ordenamiento es la eliminación de las 
causas de separación, lo que permite 
solicitar la separación o el divorcio sin 
necesidad de tener que argumentar 
sobre la existencia de una causa 
concreta. La principal ventaja que 
aporta esta medida es que elimina el 
drama emocional que siempre se 
encontraba presente en cualquier 
p roceso  de  rup tu ra ,  a l  tener  
necesariamente que basarse en alguna 
de las causas (abandono, infidelidad, 
malos tratos, alcoholismo, etc), que 
establecía la Ley anterior. Por tanto, 
estos procesos eran en muchos casos 
innecesariamente crueles, pues 
obligaban a poner en conocimiento del 

Juez circunstancias a veces falsas o 
exageradas, y siempre dolorosas para 
uno y otro cónyuge, que se veían 
inmersos en un pleito en el que lo esencial 
era argumentar contra el otro, con lo que 
la situación posterior a la ruptura 
generalmente quedaba definitivamente 
deteriorada, con las dramáticas 
consecuencias que eso representaba 
para los hijos que se encontraban con una 
familia completamente desestructurada. 
A partir de ahora, basta que uno solo de 
los cónyuges ponga en conocimiento del 
Juez su deseo de no continuar en el 
matrimonio, para que éste acepte la 
ruptura sin pedir explicaciones de las 
razones que han llevado a esta decisión, 
y pensando acertadamente- que no 
puede obligarse a nadie a vivir con quien 
no quiere.   

La segunda importante novedad 
introducida por la Ley que comentamos 
viene dada por el hecho de que ya no es 
necesario pasar por la separación para 
poder obtener el divorcio, que puede 
lograrse directamente (de ahí la 
denominación divorcio express). Hasta 
ahora,  era necesar io acudir  a l  
procedimiento de separación y dejar que 
transcurriera un año para solicitar el 
divorcio del matrimonio, con lo que 
necesariamente había que acudir a dos 
pleitos con duplicidad de gastos y de 
tener que afrontar dos veces unas 
circunstancias que además del coste 
económico llevaban aparejadas un coste 
emocional importante. Pues bien, desde 
ahora, podremos solicitar directamente el 
divorcio y el Juez solo podrá denegarlo 
por razones exclusivamente formales.

La Ley de Julio de 2005 contempla 
c o m o  n o v e d a d ,  a d e m á s ,  u n a   
reivindicación largamente exigida por 
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Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es
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ciertos sectores de personas separadas, 
como es la posibilidad de otorgar a 
ambos cónyuges la custodia compartida 
sobre sus hijos. Como todos recordareis, 
hasta ahora,  no existiendo acuerdo de 
los padres, el Juez tenía que otorgar a 
uno de ellos (la esposa en casi un 98% 
de los casos), la custodia de los hijos, 
estableciendo un sistema de visitas a 
favor del progenitor que no resultara 
beneficiado con esa medida. Con la 
nueva Ley, se permite la custodia 
compartida de los hijos, siempre que los 
cónyuges lo hayan convenido así, e 
incluso no habiendo acuerdo entre ellos, 
pe rm i t e  que  e l  Juez  o to rgue  
excepc iona lmen te  l a  cus tod ia  
compartida siempre que esta medida 
sea lo más   adecuado para el correcto 
desarrollo de los hijos, y siempre que 
obtenga el dictamen favorable del Fiscal. 
Obviamente,  t ienen que darse 
circunstancias muy especiales, como es 
la proximidad de los domicilios de los 
interesados, que ambos dispongan de 
medios de vida suficientes, y se 
comprometan en mantener los mismos 
criterios educativos respecto de sus 
hijos, con independencia de que el 
domicil io de éstos pueda estar 
alternativamente en el de su padre o en 
el de su madre.

También, la nueva Ley establece la 
creación de un Fondo de Garantía de 
Pensiones, para que el pago de las 
cantidades que uno de los cónyuges 
pueda adeudar al otro por alimentos de 
los hijos se abone de forma inmediata 
por el Estado, con independencia de que 
posteriormente se reclame contra el 
deudor y se le obligue a abonar lo que 
voluntariamente no haya querido hacer. 
Seguramente muchos de los asociados 
de Asema recordarán que la creación de 
este Fondo fue solicitada por nuestra 
Asociación como conclusión de muchos 

de los Congresos celebrados con 
FEAMSE. Es decir, que poco a poco se 
van consiguiendo algunas de las 
r e f o r m a s  q u e  s i e m p r e  h e m o s  
considerado imprescindibles.

F ina lmen te ,  l a  nueva  Ley  
contempla la  Mediación Familiar como 
fórmula que permita el que los 
in teresados,  por  e l los mismos,  
establezcan los acuerdos necesarios 
para que su vida familiar no se vea 
interrumpida por la separación o el 
divorcio, y se sienten las bases duraderas 
para un nuevo sistema de familia, en el 
que no se marginen los derechos de 
nadie, y donde se salvaguarde el interés 
de los hijos por encima de todo. Me 
p a r e c e  u n a  m e d i d a  q u e  e r a  
imprescindible abordar. 

En definitiva, esta Ley representa 
una reforma que mejora sensiblemente la 
situación hasta ahora vigente, pero 
continúa dejando muchas dudas 
(pensiones entre los cónyuges, 
liquidación de los bienes comunes, uso 
de la vivienda familiar, etc.) que, en mi 
opinión, podrían haber quedado 
zanjadas. Con todo ello, sin embargo, 
creo que se va avanzando hacia una 
sociedad  más justa, en la que el divorcio 
-tan frecuente en nuestros días- no 
suponga una fractura insalvable en las 
relaciones personales de todos los 
miembros de la familia.

 Antonio Acevedo.
 Asesor Jurídico de ASEMA
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RECETAS DE COCINA

Bienmesabe en adobo
Ingredientes:
1 kg. de cazón
Orégano
Pimentón dulce
1 cabeza de ajos
Vinagre
Sal
Aceite y Harina

Elaboración:
Se corta el cazón en trozos y se pone en un bol con tapa.
En un mortero se majan los ajos muy bien,el orégano, el pimentón y la sal al 
gusto. Cuando esté bien triturado se agrega el vinagre al 
mortero y se mezcla todo muy bien.
Este adobo se le echa al cazón y se embadurna muy bien y se 
deja reposar 24 horas.
Se escurre el cazón, se pasa por harina sacudiendolo muy bien 
y se fríe en aceite muy caliente, solo el tiempo que tarde en 
dorarse la harina.

Excursión a la Sierra 
Domingo 27 

Salida  a las 9,30 h. de los tornos de la estación de Atocha con 
botas y anorak.

Socios: Gratis - NO Socios 2€

Asema

Mayo 2007
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TEATRO REAL
Su origen está ligado al largo proce-

so de formación que tuvo la plaza de 
Oriente. La creación de este espacio 
urbano, en la parte oriental que daba al 
Palacio Real, se inició durante el breve 
reinado de José I, con los derribos de las 
primeras manzanas de casas. En 1817, 
Fernando VII retomó la labor de su prede-
cesor y encargó al arquitecto Isidro 
González Velázquez la ordenación de la 
que sería la nueva plaza de Oriente.

La solución urbanística adoptada 
consistía en crear un espacio ultrasemicir-
cular abierto frente al palacio, tomando 
como eje el del nuevo teatro real que se 
habría de construir en 
el lado diametralmente 
opuesto. La construc-
ción del nuevo teatro, 
pues, era una parte 
importante del proyec-
to de la nueva plaza, e 
implicó la demolición 
del viejo teatro o 
Coliseo de los Caños 
del Peral que había 
mandado construir 
Felipe V en 1737.

En 1818, mientras González 
Velázquez se encargaba del movimiento 
de tierras y la nivelación de la plaza, el 
también arquitecto Antonio López Aguado 
se encargaba de dirigir las obras del 
nuevo teatro que él mismo había proyec-
tado. Sin embargo, el buen ritmo con que 
habían comenzado las obras se fue poco 
a poco encontrando con la trágica realidad 
de la hacienda española y dos años des-
pués, por falta de fondos, se paralizó la 
construcción cuando apenas se habían 
levantado los cimientos. Poco tiempo 
después se volvió a retomar la construc-
ción, pero por falta de liquidez volvieron a 
paralizarse en 1823.

Para continuar con las obras, que se 
prolongarían durante muchos años, se 
tuvo que recurrir a varias fórmulas econó-
micas, como la concesión en 1826 de las 
rentas que se obtenían de varios arbitrios 
(alcornoques y otros productos), las que 
generaban algunos productos prohibidos 
que habían sido decomisados y las no 
menos importantes subvenciones y dona-
tivos provenientes de instituciones locales 
y estatales. En 1831 el arquitecto Custodio 
Teodoro Moreno se hizo cargo de las 
obras, pero apenas transcurridos siete 
años se volvieron a suspender por las 
adversidades económicas que estaba 

provocando la primera 
guerra carlista. Esta 
vez, después de llevar 
gastados 21 millones 
de reales, la construc-
ción del teatro iba a 
permanecer interrum-
pida durante trece 
años y parte de sus 
d e p e n d e n c i a s  s e  
convirtieron en un 
improvisado polvorín.

Finalmente, por 
Real Orden de 7 de mayo de 1850, el 
gobierno encargó al arquitecto Francisco 
Cabezuelo la terminación de las obras y el 
edificio pudo ser inaugurado por la reina 
Isabel II el 19 de noviembre siguiente, con 
el estreno de la ópera La Favorita de 
Donizetti. El presupuesto total de las obras 
había ascendido a la astronómica cifra de 
42 millones de reales, el más costoso del 
universo en palabras del cronista 
Fernández de los Ríos.

El edificio está asentado sobre una 
planta hexagonal irregular de 72.892 pies 
cuadrados con dos fachadas principales 
de gusto clásico en sus lados menores, 
que dan respectivamente a las plazas de 

Asema

Mayo 2007
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Isabel II y de Oriente. El interior del teatro 
tenía una capacidad para 2.000 especta-
dores, distribuidos en cuatro órdenes de 
palcos y la platea, siendo el escenario uno 
de los más grandes que se habían cons-
truido en Europa. Y es que sólo para reali-
zar la armadura que habría de sostener la 
techumbre se hubo de talar un bosque 
entero de pinos, lo que dio lugar a duras 
críticas contra el arquitecto Cabezuelo. 
Estas críticas no se hicieron por los daños 
inflingidos al medioambiente, pues todavía 
estaban lejos de estas inquietudes, sino 
porque no se habían empleado vigas de 
hierro en forma de T, más económicas y 
ventajosas para la estructura de los edifi-
cios.

La magnitud de la construcción 
permitió disponer grandes salones de baile 
y descanso, salas para fumadores, guar-
darropas y un café, aunque al poco tiempo 
parte de estas dependencias se convirtie-
ron en la sede de la Escuela Nacional de 
Música y Declamación. El 20 de abril de 
1867 se produjo un incendio en el gran 
salón de baile que utilizaba la escuela para 
los ensayos, y que afortunadamente no se 
extendió hacia otras dependencias del 
teatro.

Con la revolución de 1868 la institu-
ción pasó a denominarse Teatro Nacional 
de la Ópera, nombre que se mantuvo hasta 
la restauración en el trono de Alfonso XII en 
que volvió a recuperar la denominación 
regia. Bajo ambas denominaciones el 
teatro acogió los estrenos de las óperas El 
Trovador (1854), Rigoletto (1856), La 
Traviata (1857) y La Fuerza del Destino 
(1863), del maestro Verdi; Guillermo Tell 
(1869) de Rossini; Lohengrin (1889) y 
Tannhauser (1890) de Wagner -
interpretadas por el famoso tenor Julián 
Gayarre-; y se produjeron actuaciones 
destacadas como las protagonizadas por 
el bailarín Nijinsky y por Strasvinski diri-
giendo su Petruschka.

Con posterioridad se han venido 
realizando sucesivas reformas en el edifi-
cio, destacando una primera proyectada 
por Joaquín de la Concha en 1884, que 
vino a alterar la composición arquitectónica 
original de parte de las fachadas laterales y 
frontales.

Más importante fue la reforma reali-
zada en 1925 con motivo de unas grietas 
que aparecieron en la estructura del edifi-
cio, como consecuencia de un curso de 
aguas subterráneas que discurría junto a la 
cimentación. El arquitecto Antonio Flórez 
Urdapilleta se hizo cargo del proyecto y de 
la primera fase de las obras, consistentes 
en cambiar el antiguo armazón de madera 
por una estructura de hormigón armado, a 
la vez que triplicaba el espacio útil del teatro 
con la creación de espacios bajo la rasante. 
En 1928 tomó el relevo el arquitecto Pedro 
Muguruza, pero las obras se paralizaron en 
1932, situación que se prolongó durante la 
Guerra Civil con las dependencias del 
teatro convertidas en polvorín. En 1942 
Muguruza retomó las obras y redactó el 
proyecto para la conclusión de las obras, 
contando para ello con la ayuda de los 
arquitectos Diego Méndez, Luis Moya y 
posteriormente de José Manuel González-
Valcárcel. En 1966 se consiguió reinaugu-
rar el edificio como un gran teatro de con-
ciertos, pues había perdido la capacidad 
para la escenografía lírica. También el 
exterior presentaba muchos cambios con 
respecto al primitivo edificio, como la facha-
da que daba a la Plaza de Oriente que tuvo 
que ser nuevamente construida en la déca-
da de 1940.

Con posterioridad en parte de sus 
dependencias se instalaron las sedes del 
Real Conservatorio de Música, de la 
Escuela Superior de Arte Dramático y del 
Museo de la Música.

Una última reforma se ha realizado 
entre 1988 y 1997, consistente en recon-
vertir la institución en lo que siempre había 
sido, un teatro de la ópera.
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Refranes
Santiago Arias Groucho Marx

-He disfrutado mucho con esta obra, 
especialmente en el descanso.  

Jamás aceptaría pertenecer a un club 
que admitiera como miembro a 
alguien como yo. 

-A quien va usted a creer, ¿A mí, o a 
sus propios ojos?  

-Estos son mis principios. Si a usted 
no le gustan, tengo otros. 

-El puede parecer un idiota y actuar 
como un idiota. Pero no se deje 
engañar. Es realmente un idiota.  

-Nunca olvido una cara. Pero en su 
caso, haré gustoso una excepción.  

-Claro que lo entiendo. Incluso un 
niño de cinco años podría entenderlo. 
¡Que me traigan un niño de cinco 
años!  

-Desde el momento en que cogí su 
libro me caí al suelo rodando de risa. 
Algún día espero leerlo.  

-¿Por qué debería preocuparme por 
la posteridad? ¿Qué ha hecho la 
posteridad por mí?  

-La justicia militar es a la justicia lo 
que la música militar es a la música.  

-Una mañana me desperté y maté a 
un elefante en pijama. Me pregunto 
cómo pudo ponerse mi  pijama.  

Citas de

Asema

Mayo 2007

Ya estamos a treinta
del abril cumplido.
Ahora viene mayo
¡sea bienvenido!
 
Cabeza grande poco seso
y mucho aire
 
Cacarear y no poner huevos
no es nada nuevo
 
Cada cual hable de lo que sabe
y de lo demás calle
 
Cada día que amanece 
el número de tontos crece
 
Cada hombre lleva un loco dentro
y cada mujer un ciento
 
Caga el cura, caga el papa
y de cagar nadie se escapa
 
Casa sin mujer y barco sin timón
lo mismo son
 
Cien ratones a un gato
le dan un mal rato
 
Come a gusto y placentero y que 
ayune tu heredero

 

Cantar Popular:
 

Si la amistad pretendes
que sea durable,

visita a tus amigos 
de tarde en tarde
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VISITA MUSEO

LOS MADRAZO

 Domingo 13 a las 11h en la puerta 

Socios: Gratis - NO socios 2€

Tolerancia
La humanidad es como es. No se trata de 
cambiarla, sino de conocerla. 

Gustave Elaubert

Cuando conozco a alguien no me importa 
si es blanco, negro, judío o musulmán. Me 
basta con saber que es un ser humano. 

Walt Whitman

Internet es positivo porque nos une, nos 
conecta. Incluso a las personas mayores. 
El estar conectado nos prolonga la vida y 
no solamente añade años a la vida, sino 
vida a los años. 

Luis Rojas Marcos

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

los martes, viernes y sábados 
de 20h a 21,30h.

Diez proverbios sobre el 

matrimonio
1 El primer año es el más difícil.
2 No te cases por dinero, puedes 
conseguir un préstamo  más barato.
3 Cuando una pareja de recién casados 
sonríe, todo el mundo sabe por que es.
4 Cuando una pareja de diez años sonríe, 
todo el mundo se pregunta por qué.
5 El amor es ciego, pero el matrimonio le 
devuelve la vista.
6 Cuando un hombre le abre la puerta del 
coche a su esposa, usted puede estar 
seguro de una cosa o el auto es nuevo, o 
la esposa es nueva.
7 Casarse por segunda vez... Es el triunfo 
de la esperanza sobre la experiencia.
8 En la antigüedad, los sacrificios se 
hacían ante el altar. Actualmente esta 
costumbre perdura.
9 Estoy enamorado de la misma mujer 
desde hace 40 años... Si mi mujer se 
entera me mata.
10 los solteros deberían pagar más 
impuestos; no es justo que algunos 
hombres sean más felices que otros.
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BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábado   5
después de 
cenar

Conferencia
Matrimonios del mismo sexo

Consecuencias legales

Antonio Acevedo
Abogado

Viernes 25 a las 21h.

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis consultar  algún problema, contamos con 
la colaboración de Antonio Acevedo (abogado) y Mª Luisa Pérez Caballero 
(psicóloga). Pedir hora en secretaría.

Asema

Mayo 2007

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 

Guía: Isabel Ramos

Este mes publicamos el mismo 
recorrido por haberse cancelado el 
del mes anterior, pasearemos por 
los alrededores comprendidos entre 
la plaza de Cibeles y la glorieta de 
Atocha y nos comentará nuestra 
guía los siguientes lugares.

Paseo por Madrid
El Siglo de Oro

Palacio de Villahermosa, teatro de la 
Za r zue la ,  Cong re so  de  l o s  
Diputados, Ateneo, teatro Español, 
Casa de Villamil, Real Academia de 
la Historia, Convento de las Trinitarias, 
y Ministerio de Agricultura.

La cita es el domingo 20 de Mayo  a 
las 11,30 en la Carrera de San 
Jerónimo esquina a la Plaza de 
Neptuno.
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Benedictinos confiesan que sólo se 
estudiaban las matemáticas para 
poder calcular la fecha del día 
pascual.

Causas de la ignorancia en la 
Edad Media

¿Cuáles fueron las causas 
permanentes de esa situación que se 
prolongó durante diez siglos? Varias 
veces se ha hecho responsables de 
ella a la Iglesia. Indudablemente, los 
doctores del cristianismo no siempre 
profesaron viva simpatía por la 
cultura intelectual. San Agustín había 
dicho: “Los ignorantes se apoderarán 
del Cielo (indocti coelum rapiunt); 
San Gregorio el Grande, Papa del 
S ig lo VI ,  dec laraba que se 
avergonzaría de someter la palabra 
santa a las reglas de la gramática, y 
muchos cristianos, en fin, confundían 
la ignorancia con la santidad. Es 
innegable que por el Siglo VII se 
condensaron más aún las tinieblas 
sobre la Iglesia cristiana: entraron 
bárbaros al episcopado y llevaron a él 
sus rudas costumbres. También es 
cierto que durante el período feudal 
el sacerdote se convirtió muchas 
veces en soldado y permaneció en la 
ignorancia; pero sería injusto, sin 
embargo, instruir un proceso de 
tendencia contra la Iglesia de la Edad 
M e d i a  y  p r e s e n t a r l a  c o m o  

HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA
Pobreza intelectual de la Edad Media

                                                                              
S i  a l g u n a  s i m p a t í a  

manifestaron, a veces, los primeros 
doctores de la Iglesia por las letras 
profanas fue porque, en su juventud, 
antes de recibir el bautismo habían 
frecuentado las escuelas paganas; 
pero en cuanto se cerraron éstas el 
cristianismo no abrió otras y 
después del Siglo IV cubrió a la 
humanidad profundísima noche. El 
trabajo de los griegos y de los 
romanos quedó como perdido; ya no 
existía el pasado y la humanidad 
empezaba de nuevo. En el Siglo V, 
Sidonio Apolinario declara que “los 
jóvenes ya no estudian, que ya los 
profesores no tienen alumnos y que 
la ciencia languidece y muere”. Más 
tarde, Loup de Ferrieres, favorito de 
Luis el Piadoso y de Carlos el Calvo, 
escribe que es casi nulo el estudio de 
las letras. En los primeros años del 
Siglo XI, Adalberico, obispo de Laon, 
confiesa que “más de un obispo no 
sabía contar con los dedos las letras 
del alfabeto”. En 1291 sólo uno de 
los monjes del convento de San Gall 
sabía leer y escribir. Era tan difícil 
encontrar notarios públicos que los 
contratos tenían que celebrarse 
verbalmente. Los señores se 
jactaban de su ignorancia y aún 
después de los esfuerzos del Siglo 
XII, la instrucción no fue más que un 
lujo para los laicos y era privilegio de 
los eclesiásticos que tampoco la 
l levaban muy adelante. Los 
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Curso de 

Pintura y dibujo

Nuestra compañera 
Carmen Martínez, quiere 

enseñarnos a pintar.

Los interesados podéis 
hablar con ella  o apuntaros 
en secretaría.

Todos los viernes de 20 a 21 h.

 

Karaoke

ábado 26  

después de 
la cena

Atrevete a sacar el gallo 
que llevas dentro.

S

sistemáticamente hostil a la 
instrucción. Muy por el contrario, en 
medio de la barbarie general, el 
clero fue quien conservó alguna 
tradición de la cultura antigua. Las 
únicas escuelas de aquel tiempo 
fueron las episcopales y las 
claustrales, anexas unas a los 
obispados y otras a los monasterios. 
Las órdenes religiosas asociaron 
con gusto el trabajo manual y el 
trabajo del espíritu y desde 530 San 
Benito fundaba el convento del 
Monte-Cassin y redactaba estatutos 
que daban entrada, en la vida de los 
frailes, a la lectura y al trabajo 
intelectual.

En 1179 el Tercer Concilio de 
Letrán promulgaba el siguiente 
decreto: “Obligada la Iglesia de Dios, 
como tierna y buena madre, a 
sa t i s f ace r  l as  neces idades  
corporales y espirituales de los 
indigentes, y deseosa de dar a los 
niños pobres la facilidad de aprender 
a leer y de adelantar en el estudio, 
ordena que cada catedral tenga un 
maestro encargado de instruir 
gratuitamente a los clérigos de esa 
Iglesia y a los colegiales pobres y 
que se le asigne un beneficio que 
bastando para su subsistencia, abra 
así las puertas de la escuela a la 
juventud estudiosa. Además, se 
instalará un ecólatra en las otras 
iglesias y en los monasterios donde 
antes había fondos destinados para 
ese objeto”.                     
 

    Jesús Alonso

PENSAMIENTOS DE SABOR 

HUMORÍSTICO
Si el cielo es un lugar donde no 

se trabaja (visión puramente intuitiva 
de las perfecciones divinas),la 
beatitud eterna parece poco 
deseable. Durante la vida terrenal, la 
relativa felicidad que nos es 
d i s p e n s a d a  s e  a s o c i a  
indisolublemente a la conciencia del 
esfuerzo fecundo y a la de nuestro 
poder sobre los hombres y las cosas.

Jesús Alonso



F Sábado 12: fiesta de san 
Isidro, a partir de las 21 h.

F Viernes 18: Hablemos de 
ASEMA, para  ver puntos 
d e  v i s t a  s o b r e  l a  
asociación.

F Domingo 20: Paseo por 
Madrid, El siglo de oro,  
pag. 17

F Viernes 25: a las 21h. 
C o n f e r e n c i a :  
Matrimonios del mismo 
sexo. Consecuencias 
legales.

F

F D o m i n g o  1 3 :               
Los Madrazo,  pag. 5.

Domingo 27: Paseo por 
la sierra, pag. 12.

TOMA 
 NOTA

  

  

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

  

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid

EL CERDO
S i  m ú s i c a  q u i e r e s  

e scucha r,  a l  
cerdo has de 
engordar.
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DE 

SABADO  12  A LAS 21 h 

LA VERBENA MAS 

CASTIZA EN ASEMA

LIMONADA, CENA, 

BAILE, CHOTIS Y 

MUCHA DIVERSIÓN

VEN Y DIVIERTETE 

CON NOSOTROS

SOCIOS: 4 Euros   
NO SOCIOS: 9 Euros


	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página6
	Página7
	Página8
	Página9
	Página10
	Página11
	Página12
	Página13
	Página14
	Página15
	Página16
	Página17
	Página18
	Página19
	Página20

