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Queridos socios:
Todos estamos ya
d e v u e l t a d e
nuestro descanso
estival con los
buenos recuerdos
en la memoria y
nos encontramos que el otoño,
es tac ión que a unos pone
melancólicos y que a otros les
encanta por su colorido, ya está aquí
con nosotros. Estamos también al
inicio del curso y es época de hacer
proyectos.

En nuestra Asociación, una vez
que el problema del aire está casi
solucionado, se está iniciando el
tema de la electricidad y de la
pintura, que como suele ocurrir
llevará más tiempo de el deseado,
porque es de todos conocido que las
obras se sabe cuando empiezan
pero nunca cuando terminan.
Modesto, siempre dispuesto a
ayudar en todo ya ha puesto manos
a la obra.

El 10 de Octubre tenemos la
excursión a La Rioja y en cuanto al
número de asistentes parece que
está animada, esperemos que el
tiempo acompañe a pesar de que
hay un refrán que dice que para El
Pilar el tiempo empieza a cambiar,
así que estaremos pendientes de las
predicciones del tiempo. Seguro que
la degustación de vino en una
bodega centenaria, punto final de
nuestro viaje, hará que todos
volvamos muy contentos.

Este verano la
Sede permaneció
abierta gracias al
esfuerzo e interés
de Charo que se
preocupó de venir
todos los sábados.

La asistencia no fue alta pero el que
quiso venir tuvo la oportunidad.

En cuanto a las actividades,
Carmen Martínez, profesora de
pintura está dispuesta a iniciar las
clases de pintura siempre que haya
un mínimo de alumnos.Asimismo las
clases de inglés se pondrán en
marcha si hay personas interesadas;
yo misma podría programar e
impartir las clases con la valiosa
colaboración de Mariano. Por último
las sevillanas seguirán los lunes
como siempre.

Un abrazo para todos.

La Junta Directiva

EDITORIAL

Asema

Octubre 2015
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PALACIO DE LA CONDESA
DE ADANERO

Dirección: Calle de Santa Engracia, 7,
c/v Calle de Manuel González Longoria,
9, c/v Calle de José Marañón, 14.

Está situado sobre parte del solar de la
antigua Fábrica de Tapices, fundada por
Felipe V en 1720 en las inmediaciones
de la puerta de Santa Bárbara, sobre un
antiguo caserón extramuros de la
ciudad conocido como la Casa del
Abreviador, y que hasta ese momento
había sido almacén de pólvora. Tras el
derribo de la fábrica se construyó el
palacete actual -típica residencia
nobiliaria de principios del siglo XX-,
realizado entre 1911 y 1913 por el
arquitecto Mariano Carderera, sobre
proyecto de Joaquín Saldaña.
Actualmente en el palacio se encuentra
establecido el Instituto de Estudios de
Administración Local.

QUEDAMOS EL

A LAS 7 DE LA TARDE
EN LA PUERTA

JUEVES 29
nos vamos al

GOLDEN

Asema
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DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

Aunque entres en la viña
y sueltes el gabán, si no

trabajas, no te darán pan.
Este refrán tipifica una conducta

que por desgracia es bastante
frecuente: el hacer ademán de trabajar,
cuando en realidad el sujeto ni está
trabajando ni lo pretende. Es la actitud
de quien llega a su despacho, cuelga
su chaqueta, se sienta a la mesa y abre
el periódico. Tal vez hace el sudoku o el
crucigrama, o se dedica a la página de
deportes. Alguien lo llama por teléfono
y le pregunta cómo lleva el informe que
que deben entre los dos entregar hoy.

Él responde que no va mal, y
ruega a su interlocutor que se pase por
el despacho donde él está, dentro de
una media hora, para redondear
conclusiones. En la media hora
siguiente, el sujeto no se despega del
p e r i ó d i c o , b u s c a n d o a l g ú n
sensacionalismo. Cuando llega su
compañero, confía en que éste le va a
traer el informe prácticamente hecho.

Tras un breve conversación entre
a m b o s , f i r m a n e l i n f o r m e .

¿Les parece inverosímil la
escena? Ojalá lo fuera. Puede que el
sujeto en cuestión tenga encima la
manía de quejarse de que no lo dejan
trabajar a gusto.

Si nos sentimos aunque sea
mínimamente aludidos por este mal
ejemplo, debemos examinar a fondo
nuestro horario, y cuestionarnos si nos
merecemos el pan que nos dan. Todo
puede reformarse. Si advertimos que el
ejemplo no va con nosotros,
enhorabuena.
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Primera guerra púnica.

Los Barcas en España.

Mientras Cartago fundaba la
thalassocracia más poderosa de la
antigüedad, Roma fundaba en Italia
una synmachia o confederación de los
pueblos itálicos, obligados a reconocer
su hegemonía. Cartago cerró todos sus
puertos a los mercaderes romanos y
como ambas repúblicas pretendieron
dominar en Sicilia, estallaron las
guerras púnicas entre Cartago y Roma.
En la primera la suerte de los combates
permaneció indecisa (victoria de los
romanos en Milos y de los cartagineses
en Drepano), pero Cartago, mucho
más perjudicada que Roma por la ruina
de su comercio durante la guerra, firmo
la paz, cediendo a los romanos la
posesión de Sicilia (26441).

Esta paz, exigida por los
mercaderes disgusto al elemento
militar cartaginés, representado por la
familia de los Barcas, a quienes se
p r o c u r o a l e j a r d e C a r t a g o ,
encomendándoles la conquista de las
regiones españolas aun no sometidas.
Tal fue el motivo de la venida a España
del poderoso jefe Hamilcar Barca, que
derroto y dio muerte a los caudillos
turdetanos Indortes e Istolacio, pero, a
su vez, fue vencido y muerto en Hellice
(¿) por el celtibero Orison (238). Le
sucedió en el mando del ejército su
yerno Hasdrubal, fundador de
Car tagena (Car tago Nova) y,
asesinado este, las tropas nombraron
jefe al hijo de Hamilcar, Hannibal,
criado en los campamentos españoles
desde los nueve años de edad (231).El
nuevo caudillo era, como su padre,
enemigo acérrimo de la política
pacifista del senado cartaginés y

después de una expedición victoriosa
contra las tribus del interior de España
( c a r p e t a n o s , o l c a d e s y
vetones),destruyo a Sagunto, ciudad
helénica aliada de Roma, provocando
la segunda guerra púnica (21802).

Hannibal partió de España con un
ejército de más de cien mil hombres y
gran numero de caballos y elefantes;
atravesó el Ebro, los Pirineos, el
Ródano y los Alpes, estos cubiertos de
nieve, y venció a los romanos en las
sangrientas batallas del Tesino, Trebia,
Trasimeno y Cannas, presentándose
con sus tropas delante de Roma
consternada (216). Para aislar
Hannibal en Italia, los romanos
enviaron a España a los hermanos
Publio y Cneo Scipion, vencedores en
principio del hermano de Hannibal,
Asdrúbal; pero más tarde cometieron
el error de dividir sus fuerzas y fueron
derrotados y muertos (211). La guerra
comenzó a tomar un giro favorable
para los romanos cuando se puso al
frente de las legiones un hipo de
Publio, Cornelio Scipion, conquistador
de Cartagena (209); Asdrúbal, que
había logrado pasar de España a Italia
en socorro de su hermano, sucumbió
luchando contra dos ejércitos romanos
en las orillas del rio Metauro, y su
cabeza fue arrojada por una catapulta
a l campamen to de Hann iba l
(208).Después de expulsar a los
cartagineses de España, Scipion paso
al África y su rival Hannibal acudió en
auxilio de Cartago, amenazada por los
romanos. El choque entre ambos
guerreros tuvo lugar en las llanuras de
Zama y resulto favorable a los
romanos, gracias al ingenio de

Segunda guerra púnica.

Historia de España
(Siglos IX-II a de J.C)

Los Cartagineses en España.

Asema

Octubre 2015
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Scipion, que abrió en sus legiones
anchos y profundos corredores, por los
cuales se lanzaron con furia los
elefantes de Hannibal, perdiéndose su
esfuerzo en el vacío. Después de esta
derrota, Cartago firmo la paz, cediendo
a los romanos la península ibérica y
toda su flota de guerra (202).

Transcurrieron más de cincuenta
años de paz, durante los cuales los
cartagineses comenzaban a reponerse
de sus desastres, cuando un reyezuelo
africano, Massinisa, aliado de roma,
ataco sus fronteras. Los cartagineses
rechazaron a Massinisa y acto
seguido Roma les declaro la guerra,
que se redujo al sitio de Cartago, uno
de los mas heroicos de la historia
(tercera guerra púnica). Aunque Roma
esperaba sorprender a su rival casi
indefensa, esta fortifico sus muros,
improviso armamentos y durante tres
años rechazo los ataques de los
cónsules romanos (14946).Como el
sitio se prolongaba indefinidamente,
debido a las relaciones que los
cartagineses sostenían por mar con
sus aliados exteriores, el cónsul
Scipion Emiliano logro aislar a Cartago,
cerrando su hermoso puerto con
gigantescas obras de ingeniería, y la
guarnición de la ciudad, diezmada por
el hambre, no pudo resistir el asalto de
las legiones. conquistada Cartago,
Scipion recibió la orden de arrasarla;
sus ruinas estuvieron ardiendo por
espacio de dieciséis días, y sobre ella
se paso el arado y se hizo una siembra,
ceremonia significativa de que la rival
de Roma había sido borrada de la
tierra.

La dominación cartaginesa en
España abarca un periodo de cuatro
siglos, desde el siglo VI, en que tuvo
lugar su intervención interesada a favor
de los fenicios, hasta el siglo II, en que

Carácter de la colonización
cartaginesa.

fueron arrojados de la península por
Scipion el Grande, durante la segunda
guerra púnica. El régimen colonial
cartaginés se distinguía por su dureza;
Cartago sometía a sus colonias a una
especie de servidumbre política y
económica, privándolas de toda
autonomía, incluso de la libertad
comercial. En cambio, exigía de las
colonias continuos sacrificios en dinero
y soldados, aunque el reclutamiento de
estos se hiciese con gran dificultad,
cuando no se trataba de soldados
mercenarios o asalariados. En la
primera guerra púnica los iberos se
negaron a pelear al lado de los
cartaginés; durante la segunda los
contingentes españoles formaban la
tercera parte del ejercito que llevo
Hannibal a Italia, y la caballería ibérica
se distinguió en las batallas de
Trasimeno y Cannes, a las órdenes de
Magon yAsdrúbal.

Las colonias cartaginesas en
España comprendía al principio las
antiguas ciudades fenicias (Cádiz,
Málaga, Sevilla, etc.), cuya población
exclusivamente púnica, se calcula en
unos veinte mil habitantes; más tarde
fundaron a Cartagena y extendieron su
dominación por el litoral Atlántico y
Mediterráneo, calculándose en dos
millares los súbditos iberos de Cartago
en la época de su mayor expansión
colonial. Estos pertenecían a las tribus
del S, y E, de España, pues la
dominación cartaginesa no llego a
echar raíces en los países del oeste,
centro y norte. Los tres focos más
importantes de la civ i l ización
cartaginesa en España, fueron Cádiz,
Baria (Villaricos, Almería) e Ibiza,
centro este ultimo de importantísimas
manufacturas de barro, vidrio y oro.

JesúsAlonso

Extensión del poder cartaginés en
España.

Asema

Octubre 2015
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Ayer fue un día de esos tan
inolvidables que hoy me siento feliz,
estoy meditando sobre la vida, se me
ocurre pensar que cuando ya no esté
entre los vivos, me gustaría
reencarnarme en:

¿una flor? No, solo sería
hermosa.

¿un ataúd? No, solo sería una
caja que guarda recuerdos pasados
que no volverán y podredumbre.

Ya se, me reencarnaría en un
asiento del metro, ahí podría ver la vida
de cada uno que se sentara sobre mí y
cotillear la intimidad de todos. Pero......
no, no… …, sería muy triste estar todo
el día oliendo a culos.

¿en qué puedo yo convertirme?

Tiene que ser algo que no sea
humano. No sé, no se me ocurre nada.

…Sigo pensando…
Hago un repaso por la vida, ¿un

animal? No, porque tampoco ellos son
libres, dependen de los seres
humanos y estos aún no hemos
aprendido a respetarlos.

¡Que difícil! ¿y si me convirtiera
en agua?

El agua es fuente de vida, limpia
el aire, los campos y todo lo que toca,
es imprescindible para vivir, no solo las
personas, también los animales, las
p l a n t a s , l a n a t u r a l e z a e n

general¿sería importante ser agua?.
Sí, creo que es una buena elección,
nacería en el mar, me convertiría en
nube viajando por todo el mundo,
luego en gotas para mojar los
campos, daría vida a las plantas que a
su vez alimentarían a algunos
animales y, ellos a otros, así se
formaría una cadena de vida, fluiría por
torrentes, manantiales, ríos, lagos.
Recorrería todo el mundo a veces en
forma gaseosa, otras en forma líquida,
otras con forma sólida.

Me integraría en cuerpos, tanto
humanos como animales o vegetales,
ent rar ía por gr ie tas , lugares
recónditos, sería caliza, salada, dulce,
sucia, pero luego los ríos me llevarían
nuevamente al mar y allí resurgiría
nuevamente pura y comenzaría otra
vez mi etapa viajera.

Creo que he elegido una forma
buena de reencarnarme, pues podría
ser parte de todo y de nada. Nunca
moriría porque el agua siempre se
transforma y nunca muere.

El agua es incolora inodora e
insípida, ya ves…, parece una tontería
insignificante pero es libre, pura e
imprescindible. Puede tomar cualquier
forma y tamaño. Definitivamente es
inmortal y yo, si puedo elegir, quiero
serAgua.

Toñi Gordillo
junio 2012

HOY ME LEVANTÉ FILÓSOFA

Asema

Octubre 2015
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RUFINO
MONOLOGO

- Ya ves tu que cosas querido Rufino.
Yo siempre he pensado que me debía
de haber dedicado a otra cosa, esto de
ser detective no te lleva a ningún sitio.
S iempre v ig i lando a a lgu ien,
obedeciendo al jefe, cobrando cuatro
duros y llevando una vida miserable.
Nada, que esto no es vida. Y total para
qué, para que un día te pase una
desgracia como la que me ha pasado a
mi.

Me he pasado los días vigilando a
ese tipo chulito y atildado tratando de
averiguar si le es infiel a su mujer y vaya
en la que me he metido.

Me fui al hotel donde este buen
hombre se hospeda y me pasé el día
tras él para luego ir a chivarle a su
mujer con qué lagartona la engaña. Me
senté en un sillón del “Hall” disimulando
mi presencia con un periódico,
mientras él se daba el lote en un
saloncito con aquel pedazo de mujer
que estaba como un tren y en un
momento que bajé el periódico él me
vio, si, si, me vio y se me quedó
mirando un momento. Pero yo disimulé
y ahí se quedó todo. Luego por la noche
le seguí al restaurante ,donde cenó con
la misma mujeraza y me volvió a ver.
¡Vaya solo faltaba que sospechara de
que lo estoy vigilando!.

Al fin subió a su habitación con la
dichosa rubia ¡menuda noche se ha
pasado el tío este!.
¡los hay con suerte!.

- Y a la mañana siguiente me voy
bien temprano a continuar siguiéndole
los pasos y de pronto me veo que se va
al Spa, pues allá que voy tras él a ver
que mas puedo averiguar, según entro
en la sauna me volvió a ver y yo para

disimular me puse el pequeño bañador
q u e m e a l q u i l a r o n e n e l
establecimiento y me voy al agua. Me
masajeo, ahora agua fría, ahora
caliente, ahora de lluvia, ahora niebla,
en fin ¡una pasada¡ ¡que buen rato
pasé¡ y por fin me voy al baño turco,¡ay
que oscuro estaba¡. Me tiendo sobre la
especie de camilla, cierro los ojos y de
pronto ¡oh sorpresa!,
los abro y me veo al chulito inclinado
sobre mi, no me dio tiempo ni a respirar.

-Oye -me dijo con voz lujuriosa-
llevas detrás de mi dos días enteros. Te
llevo viendo seguirme
y yo no podía deshacerme de la pesada
esa que me acompañaba, pero ahora
ya estoy solo, todo para ti, vamos haz
de mi lo que quieras, ven aquí, no te
escurras.

-No, no oye, si yo no quiero nada de
esto, espera, espera, no sigas, si yo
venia a... a...¡cachis en la mar!, como le
iba a decir que lo estaba vigilando...

-Vamos no disimules, no te dé
vergüenza, retocemos un rato, no seas
tímido, a estas horas no viene nadie, no
te preocupes.

-¡Dios, que me dio lo mismo, nada,
que él quería pasar un buen rato y no
hubo manera de convencerle de que a
mi los hombres no me gustaban, ¡vaya
meneos que me dio!, y yo sin ni siquiera
disfrutarlo.
Lo que te digo, esto de ser detective es
una coña. Me voy a poner a estudiar
alemán, creo que la Angela Merkel
ofrece el oro y el moro a los españoles
que quieran ir a trabajar allí.

Angeles Obiols
Septiembre 2015

Asema

Octubre 2015
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Salida dia 10 a las 8,30h del bar el Brillante en la glorieta de Atocha

Precio 160€
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OBSERVATU CASAy la de tus vecinos!!!!
Pincha el web de abajo y pon tu direccion
completa y verás tu calle desde todas las

perspectivas posibles, además te podrás mover por ella y dirigirte a puntos
concretos.
http://www.vpike.com/ < http://www.vpike.com/ >

Un canto a la esperanza cantado por un
niño en francés:
https://www.youtube.com/embed/q

sAqjxx2oDE

Asema

Octubre 2015

El lirio azul
Versión valenciana

Había vez y vez un Rey que tenía
tres hijos, a los que dijo que daría la
corona a aquel de los tres que le trajese
el lirio azul.

Echáronse los hijos cada cual por
distinto rumbo a buscarlo por esos
mundos.

El más chico encontró la flor y se
la metió muy contento dentro de la
media, por si encontraba a sus
hermanos, que no la vieran. En medio
de un arroyo seco se lo encontraron, y
conocieron ellos que llevaba la flor, y se
dijo uno a otro:

-¿Qué haremos para quitársela y
ganarnos la corona?

El otro respondió: -Matarle.
Y así lo hicieron, enterrándolo

después en la arena.
Como eran dos, y una sola la flor,

echaron a suertes a ver quién la
ganaba, y le favoreció al mayor. Se fue
muy contento a su casa, y cuando llegó
y le dio a su padre la flor, el Rey le
declaró heredero de la corona.

En esto pasó un pastor por el sitio
en que estaba enterrado el hermano
más chico, y vio que salía de la tierra
una cañita blanca, la que arrancó e
hizo con ella una flauta. La tocó, y

decía: Toca, toca, bon pastor, y no
ennamenes per la flor del lliri blau; man
mort en riu de arenes.

Fue tocando esto hasta pasar
delante del palacio del Rey, y este,
habiendo oído la flauta, salió a llamar al
pastor, y le dijo:
-Sube a tocarme esa flauta, que quiero
oírla.

Entró el pastor y se puso a
tocarla, y repitió su canción. Mandó
llamar el Rey a sus hijos, y le dijo al
pastor que le dijere de dónde había
sacado aquella flauta. El pastor los
llevó al sitio donde había encontrado su
flauta, y el Rey dijo a sus hijos:
-¿Sois vosotros los que habéis muerto
a vuestro hermano?
Pero ellos dijeron que no.

Su padre mandó que levantaran
la arena en aquel lugar, y encontraron
al niño vivo y sano, sólo faltándole un
dedo que había quedado fuera cuando
lo enterraron, y era el que había servido
para hacer la flauta, y el padre dio la
corona al niño y castigó a sus
hermanos.

Vivió y reinó muchos años, pero
siempre sin un dedo.

Cuento contado, ya se ha
acabado, y por la chimenea se fue al
terrado.



13

PAULINO LORENZO

ASEMA

HOY
VER
ACTUALIDAD

Solo exposiciones temporales en centros
públicos y asimilados como fundaciones (1).

Vicente Carducho:
teoría y práctica del dibujo en el Siglo de Oro

selección de dibujos

escuela madrileña

Yo, Unamuno
manuscritos

Otra. Los mejores
libros de Fotografía. Colectiva, hasta
Octubre. Otra: Caligrafía española
Calcografia nacional, Alcala 13.

Caixa Forum :El arte mochica.
hasta 4-X Otra

Casa Encendida Además videos,
conferencias, talleres, etc
Centro, Palacio Cibeles,

Centro 2 de Mayo

Centro Cultural Conde Duque

Círculo de Bellas Artes:

Colegio Oficial de Arquitectos, Sala Mercado.
Deslocalización. Organiza la galería Blanca
Soto
Comunidad de Madrid, Sala

Comunidad de Madrid,

Fundación Canal
'Watch me move. Un viaje por la

animación'
evolución

Biblioteca Nacional, Pº de Recoletos 32:
presenta la exposición '

',
en la que se exhibe una ,
muchos de ellos nunca expuestos hasta ahora,
de un artista que fue pieza clave en la
configuración de la en la
segunda mitad del siglo XVI, hasta 6-IX.
Otra:Alonso Fernánez de Avellaneda, hasta 20-
IX. Otra: , exposición que, recoge
los del escritor que se conservan
en la BNE. hasta 20-IX.

Expone
Tadensz Peiper. Heraldo de la vanguardia entre
España y Polonia

. Pº del Prado 36
. : Yo veo lo que tu no ves. Una

gráfica delAutismo
. Sin noticias

Pza Cibeles 1. Un día
en la vida de Madrid. Exposición colectiva.
Otra:Diseño 3 en uno. Hasta 20-IX..Otra: Latin
Fire. Otras fotografías de un continente, 1958-
2010. Colección Ana Gamazo de Abelló, hasta
13-IX

, Móstoles: Esto aún - no - ha
sido. Colección Fundación CA2M y Colectiva
Fundación Arco. Otra: Punk. Sus rostros en el
arte contemporáneo, hasta 4-X

. Calle Conde
Duque, 11:Madrid doc. Archivo de la Villa de
Madrid, hasta 25-X. otra: Hª de ALmayso.
Pasado, presente y futuro de la obra de Alfredo
Mahou y Solana. Hasta 20-VII. Allí está el Museo
de Arte contemporáneo del Aytº de Madrid. Es
gratis

Modernidad, fotografía
brasileña 1949-1964. Exponen cuatro fotógrafos
de distintos origenes.

, Alcala, 31, Chema
Madoz. Fotografia, hasta 2-VIII.

Sala Canal de ISabel II,
C/Santa Engracia 125
La , Mateo Inurria 2, presenta
la exposición

, un recorrido que refleja la
de este género y su creciente

influencia
80 obras

seis secciones temáticas

Fundación Coan

Fundación Juan March

Fundación
Mapfre
Fundación Telefónica

Fundación Thissen: Zurbaran,
Otra:

Vogue
Matadero Madrid Premios

descubrimiento PHE. 1998-2014. Otra: Casa
del lector, ,

. Otra:
. Otra

. Otra

Museo ABC
Fundación Banco Santander

Conexiones

Simon Zabell

Dibujo y traducción
Blanco

y Negro'
Museo Cerralbo PHotoEspaña 2015

Alberto Díaz Gutiérrez

Korda Korda,
retrato femenino

Museo ICO,

Museo Lázaro Galdiano
PHotoEspaña 2015

Mi querido México
Manuel Carrillo

Bank of America
Merrill Lynch

en otros ámbitos como el cine y el arte
contemporáneo. A través de repartidas
en , la muestra
incluye joyas de la animación de [...]

, Hortaleza 63 (Tribunal) Vivir
con un icono. Diseños que revolucionaron una
época. Varios, hasta 23-IV-2016

. Castello 77.Glizer y
Metzinger. Teoricos del Cubismo, 1912-1947.
Pequeño formato. Max Bill, retropectiva, será en
Octubre
La Sala Bárbara de Braganza de

(Madrid)
: Luis González de

Palma, Constelaciones de lo intangible
Exposición de uno de los autores más
representativos de la fotografía latinoamericana
contemporánea, hasta18-XI? Otra: Alberto
Corazón. La energia del pensaniento, hasta 5-X.
Otra: Instagramers Gallery : Exposición
permanente. Otra: Hª de la telecomunicaciones.
Exposición permanente.

Un completo
recorrido por la obra del pintor, 9 jun-13-IX.

. 60 fotos de moda de inspiración pictórica.
: , Pº Chopera 10.

Archivo Bolaño 1877-2013, hasta 8-
9 El poder de las canciones:60 momentos
del Pop del siglo XX : La Biblioteca de
Babel, hasta 8-XI : Otra:La biblioteca de
Babel. Otra: Feria Summa del 10 al 13 del IX
El (Madrid) presenta junto a la

la novena edición
de ' ', que en esta ocasión tiene
como protagonista al artista anglo-español

(Málaga, 1970). Entre la
instalación lumínica, la pintura y la escultura,
' ' presenta un trabajo de
dibujo partiendo de diversas portadas de '

y del [...]
El rinde

homenaje al fotógrafo
(La Habana, 1928-2001), más conocido como

. de Madrid acoge la exposición '
', en la que se muestran 60

imágenes en blanco y negro fechados entre 1952
y 1960. El autor del conocido retrato del Che
desvela en esta muestra la pasión que sintió por
[...]

C/ Zorrilla, Recorriendo mundos,
Fotografía y arquitectura en la era moderna,
hasta 6-IX.
El de Madrid se une a
la celebración del con la
exposición ' ', dedicada a la
figura de (Ciudad de México,
1906-1989), que reunirá una selección de
fotografías de la colección

.

Asema

Octubre 2015
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Patas arriba

La escuela del mundo al revés, de
Eduardo Galeano, Galeano bolsillo,
Siglo XXI, 454 páginas 18 €.. El autor
ha muerto hace pocos meses. Un libro
con unas críticas excelentes, tanto en
Europa como en Estados unidos.

Cuenta sin tapujos todo lo malo
que esta sucediendo o ha sucedido.Un
libro que recomienda Paulino Lorenzo
Tardón y que nunca dejara de releer, es
fabuloso.

Tertulias
Todos los viernes

20.30h.
Presentadas por

Pilar Pascual

2.-

9.-

16.-

23.-

30.-

Los conflictos

Las celebration es

Somos sinceros?

El pueblo o la ciudad.

La agresividad.

AVISO
Para un mejor funcionamiento de

la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.

Asema

Octubre 2015

Museo Nacional de Antrpologia:

Museo Carlos de Amberes,

Museo de Historia:

Museo del Prado tra

Otra:
.

useo Sorolla,

Museo del Traje

Palacio de Cristal, Parque del Retiro
Palacio de Velázquez,

Real Academia de Bellas Artes, Alcalá 13: Sin
noticias
Sala Alcalá 31.Expone Carlo Leon, PINK
REQUIEN, momentos significativos de su
trabajo. Desde el 17-IX al 22-XI
Sala Canal Isabel II

Tabacalera,

Otra

Museo Reina Sofía: Carl Andre 1935, obra
sede 1958 a 2010. Escultura, gran
retropectiva. Otra:

Otra:

Cuerpos desplazados. Trazas
audiovisuales entre la danza y la
performance, 1963-1986

Martha Graham, Robert
Rauschenberg, Merce Cunningham, Robert
Morris, Maurice Béjart o Pina Bausch

. Otra

Otra

Martín
Chambi y Castro Prieto, Con varias décadas de
separación retratan Peru y su cultura

Claudio Coello, 99-
Sin noticias

Cervantes a la luz.
Imágenes del hallazgo. Los trabajos de
búsqueda de los restos del célebre escritor
alcalaíno a través de una selección fotográfica.
Hasta 27 septiembre).

. O :Vistas monumentales
del pintor romántico Genaro Pérez Villamil.
hasta 6-IX. 10 Picassos pintados del
Kunstmuseum de Basilea, hasta 14-lX
M Gral Mnez Campos, 37: El Arte
de la luz, desde el 13-VII a Enero 2016

, Avda Juan de Herrera,2.Awad
plays Balenciaga: los complementos del hispano
libanes,AssadAwad dialogan con los vestidos de
Balenciaga, hasta 1-X

.
Parque del Retiro: 200 La

escultura como lugar, 1958-2010 del artista
minimalista norteamericano, Carl Andre, hasta
28-9

, desde el 10-IX, Antólogica
de Leopoldo Pomés, Barcelona 1931, bajo el
título flasback. Pomés es dibujante, fotógrafo,
publicista, poeta. Más de 190 trabajos.

Embajadores 53: Una visión indita
de laAlambra.AJean Laurent y Fernando Manso
les separan 150 años en su obra sobre la
Alambra. Otra: SINESTESIA, es ver con el olor y
oler con los ojos. Colección visual. :
Resonancias. Iñaqui Domínguez y Dingo Musa,
dos fotógrafos coetáneos con poéticas y
conceptos iguales.
El

Ree Morton. Retrospectiva
sobre esta artista norteamericana vinculada al
arte. 19 may-28 sept). presenta un ciclo
audiovisual con la danza y la performance como
protagonistas. '

' reúne piezas con
creaciones de

, entre
otros. : Fuego blanco. La colección
moderna del Kunstmnseum Basel. Hasta 14-IX.

: Coleccionismo y modernidad. Dos casos
de estudio: Obersteg y Rudolf StaecherLin,
Hasta 14-IX.
(1) Cerrada la edición de esta hoja el 3-IX -2015
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SudokuCompleta el tablero (con 9
cuadrados) de 81 casi l las
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.

Instrucciones del juego
ASEMA

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis
consultar algún problema,
contamos con la colaboración de
AntonioAcevedo (abogado).

Pedir hora en secretaría.

Pasatiempos

Asema

Octubre 2015
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Si quieres recibir el
por

manda un correo con tu
nombre y apellidos a

BOLETIN e-mail

bolasema@yahoo.es

TOMA
NOTA

Sábados: 3, 10, 17, 24 y 31
Bingo

Sabado 10: Excursión a la Rioja
Alta.
Más información pag.11

Jueves 29: Asema se va a bailar.
Más información pag. 4

Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

arte

www.paulinotardon.123miweb.es

Lunes: Sevillanas

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias, pag. 14

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO

R
Telf: 617 80 22 75

TINEZCARMEN MA

Asema

Octubre 2015


