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H o l a  a m i g o s :  
hemos llegado al 
penúltimo mes del 
a ñ o ,  ¡ q u é  
barbaridad, como 
nos empuja la vida! Pasa el tiempo 
demasiado deprisa.

Ya sabemos que algunos os 
quejáis de que las obras van muy 
lentas, pero todo no se puede hacer 
a la vez y hay que llevar un orden,  
primero tuvimos que esperar a que 
terminaran las obras de la 
Comunidad, ya que instalar el aire 
suponía que pudieran deteriorarlo 
con los andamios de la fachada y por 
fin terminaron las obras de la 
Comunidad y se instaló el aire 
acondicionado, luego nos metimos 
con la electricidad, que nos ha 
sorprendido porque entrañaba mas 
obra de la que esperábamos;  a 
partir de ahora los cables irán por su 
sitio y no volveremos a verlos por el 
suelo, seguimos con el pulido del 
suelo, y por último la pintura. Cada 
cosa, lleva su tiempo y además 
siempre salen pegas con las que no 
contábamos.  Luego cuando 
terminan esos obreros, hay que 
llamar a los siguientes, que tienen 
otra obra a medias y no pueden 
dejarla y hay que esperar a que 
terminen y así sucesivamente. Lo 
importante es que lo hagan bien y 
aunque va lento, de momento va  
funcionando.

La Junta Directiva en pleno, 
quiere, desde estas líneas y para 
conocimiento de todos, hacer una 
mención especial con nuestra 
FELICITACIÓN, para el socio y 
compañero Modesto Gómez que 

está siempre a 
disposición de la 
Asociación casi 
todos los días 
desde la mañana a 

la noche para atender a los obreros 
en cualquier problema que surja y 
solucionarlo al instante, siempre de 
buen agrado.

Como ya sabéis Toñi Flores, se 
está encargando de las entradas 
para asistir al teatro, lo importante es 
reunir como mínimo un grupo de 25 
personas ya sean o no socios de 
Asema, para poder conseguir las 
entradas más baratas. Cualquier 
duda que tengáis sobre este tema, 
hablarlo con ella y os lo aclarará.

Esta Junta Directiva insiste en 
que cualquier socio puede hacer 
cursos de Pintura, (impartidos por 
Ca rmen  Mar t í nez )  t r aba jos  
manuales, pulseras, (impartidos por 
Mª. José)  cofres de madera 
(impartidos por Julián) trabajos en 
fieltro, (impartidos por Germán) así 
como cursos de ordenador, o de 
inglés, solo hay que solicitarlos.

Las tertulias de los viernes 
después de las vacaciones de 
verano, ya se han vuelto a reanudar 
con bastante interés por parte de los 
usuarios,  la asistencia a las mismas 
e s  d e  u n o s  1 5  s o c i o s  
aproximadamente. Como el tema 
estará acordado de antemano, se 
pueden traer comentarios por escrito 
para debatir sobre la cuestión 
planteada. A los que nunca habéis 
asistido os invitamos a que vengáis 
algún día y probéis.

Como ya sabéis en el piso de 
abajo hay una pequeña biblioteca, 

EDITORIAL
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cualquier socio puede llevarse un 
libro para leerlo y después, volverlo a 
dejar en su sitio,  nadie os va a poner 
ningún inconveniente, y si tenéis 
libros que ya no os caben en casa y 
consideráis que pueden ser útiles 
para nuestra Asociación, no los 
tiréis, traedlos porque pueden servir 
para leerlos otros compañeros. (La 
cultura siempre debe ser bien 
acogida)

Ya sabéis que tenemos un 
buzón de sugerencias en el piso de 
abajo, junto al lavabo de los hombres 
donde podéis dejar cualquier idea 
que consideréis interesante para 
nuestra Asociación, pues ya 
sabemos que no nos gustan a todo 
las mismas cosas, pero podemos 
admitir sugerencias, estudiarlas y si 
son de interés mayoritario, llevarlas 
a cabo. También podéis plantearlas 
de viva voz en la oficina y tened por 
seguro que se debatirán y se hará lo 
acordado en interés general.

Ya disponemos de la Lotería de 
Navidad, se os informa para que 
nadie se quede sin ella, aunque falta 
mucho tiempo, y se han reservado 
bastantes décimos.

Y por último, solo nos queda 
deciros que la excursión a La Rioja 
transcurrió sin grandes novedades. 
Hubo dos rezagados que a punto 
estuvieron de quedarse en tierra, 
pero llegaron en el momento justo; 
para otra vez deben calcular el 
tiempo dejando mas margen de 
error. Todo el mundo sabe que NO 
SE ESPERA.

En este viaje visitamos todos 
los puntos descritos en el programa. 
Entre todos ellos hubo dos que 
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llamaron especialmente mi atención. 
La Iglesia Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada que aparte 
de su curiosa leyenda, debe de ser la 
única Iglesia donde se exponen un 
gallo y una gallina vivos dentro de un 
ga l l inero gót ico de madera 
policromada construido a mediados 
del siglo XV, dentro de un recinto 
sagrado. El Mausoleo del santo 
estaba situado justo enfrente; en 
este edificio  también pudimos 
admirar un maravilloso Retablo 
renacentista del francés Damián 
Forment.

E n  s e g u n d o  l u g a r  l a s  
centenarias bodegas bilbaínas de 
Haro, que me recordaban las 
catacumbas de S. Calixto en Roma. 
Estas bodegas fueron fundadas por 
la casa Savignón de Francia 
huyendo de la terrible enfermedad 
de la vid lafiloxera, poco después un 
grupo de empresarios bilbaínos la 
compraron y llegaron a ser los 
principales proveedores del rey 
Alfonso XIII.
      No puedo terminar esta breve 
información s in destacar la 
excelente relación calidad precio de 
la Hospedería Cisterciense en la que 
nos alojamos. Las hermanas y las 
personas que nos atendieron fueron 
atentas, rápidas y amables y así 
quedo expresado en el libro de 
observaciones de la hospedería.

Por el momento no tenemos 
más asuntos que comunicaros. Un 
Saludo a todos.

                                                              
LA JUNTA  DIRECTIVA
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.El Tibesti y los Tibus.
El Tibesti es la región montañosa del 
Sahara, alzándose hasta los 3.250 m 
de al t i tud.  Los Tibus, pueblo 
mahometano
del Sahara oriental, viven en su 
entorno, practicando el pillaje y 
sorprendiendo a las caravanas de 
p a c i f i c o s  c o m e r c i a n t e s  p a r a  
saquearles.
A tiempo que caminábamos sobre el 
lecho pedregoso de un cauce en seco, 
en contramos un cierto número de 
familias que iban al Bardai. Iban con 
ellas niños pequeños montados en 
asnos, que transportaban  además los 
pocos muebles de los emigrantes. 
Todos estaban desnudos… Las 
mujeres, descarnadas, tenían por toda 
vestimenta una piel de oveja de pelo 
largo.
El valle, primero muy estrecho, se 
ensancha de pronto en una espaciosa 
cuenca en que desembocan ríos, valles 
secundarios. 
Mas lejos, el Zuar rodeado de rocas 
sombrias, nos ofreció una riqueza de 
verdor que no dejo de recrearnos el 
corazón y los sentidos después de 
nuestra larga peregrinación a través de 
un paisaje desnudo. 
Se adivinaba lo que debía ser este valle 
en la estación de las grandes lluvias, en 
ocasión en que las aguas mugidoras
 amenazan  arrastrar en su flujo 
arboles, arbustos,animales ,gente.     
En todas partes, en el follaje, no había 
más que nidos de pajaros; a través de 
la espesura saltaban gacelas y 

antílopes  
y  grandes babuinos  de color gris 
verdoso, trepaban  agiles e infatigables 
por las ramase las acacias sayal, sin 
cuidarse de sus innumerables espinas. 
La onda fluvial, en esta región se 
conserva excesivamente fresca en 
cisternas  
d e  r o c a s  n a t u r a l e s ,  c u y o  
emplazamiento adivina el  extranjero 
merced a las bandadas de pajaros que 
revolotean en  
su entorno.
Pero las vertientes suroeste de la 
cadena central  no proporcionan ni aun 
con que sustentar bien o mal a los muy 
diseminados habitantes de esta parte 
del Tibesti; su único recurso se halla en 
la pobre vegetación de las gargantas 
rocosas y de los cauces; sin ella el país 
seria inhabitable, puesto que la falta 
absoluta de agua terrestre no permite 
crear regadíos o huertos para el cultivo 
de cereales, de datiles o de hortalizas. 
Cuando  en verano y en otoño después 
de la caída de las lluvias anuales, las 
hierbas forrajeras brotan y verdean y 
los arboles renuevan su adorno de 
follaje, camellos  y cabras encuentran 
con que llenar sus ubres, y en tanto 
dura esta secreción, la leche constituye 
una  de las bases de la alimentación de 
los indígenas. En la misma época 
maduran las simientes de una hierba 
n u d o s a  d e  q u e  s e  o b t i e n e ,  
manipulándola, una especie de harina. 
Pero cuando los camellos y cabras no 
proporcionan ya leche y se han 
consumido las semillas en cuestión, 

Historia 
Relatos de los descubridores  

GUSTAVO  NACHTIGAL
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entonces comienza un largo periodo de 
escasez durante el cual el fruto de la 
“hifena” (una especie de palmera) 
recobra sus derechos y usurpa, entre 
las substancias
nutritivas del hombre, un lugar que 
seguramente no merece.  El empleo de 
la carne esta de tal modo fuera de sus 
costumbres, que aun en el periodo mas 
grave de la escasez y del  hambre no 
se les ocurre sacrificar alguna de sus 
numerosas cabras. Unicamente si un  
camello esta a punto de morir de 
agotamiento o de enfermedad lo 
sacrifican según prescripción , cortan 
su carne en pedazos o en tiras, la 
ponen  a secar al sol y se sustentan con 
el durante algun tiempo . No es 
menester advertir que estos restos de 
bestias viejas , extenuadas o 
e n f e r m a s ,  n o  c o n s t i t u y e n  
precisamente bocados tiernos  y 
sabrosos. 
Los Tibus son, de otra parte, capaces  
de  permanecer  ,  s in  n ingún   
desfallecimiento, largos días sin 
dormir, sin comer ni  beber, y viéndoles 
vencer  infatigables y siempre 
dispuestos  fatigas  corporales que a 
nosotros nos agotarian, casi hasta la 
muerte , no dudaba en creer, como me 
habían dicho que estos Tibus, después 
de un ayuno prolongado, pulverizan las 
blancas osamentas de camello que 
encuentran en el desierto , y 
mezclándolas ya con agua, ya con 
sangre sacada de una de las venas 
sacada de una de sus monturas, hacen 
con ello una pasta con que se 
alimentan, y aun  tomando  sus 
cinturones de cuero o de sus sandalias 
los martillan, los machacan, los ponen 
a cocer, y de este modo los tornan 
comestibles en parte. 

El célebre viajero  Gustavo Nachtiga  
nació 1834 y murió en 1885. Dotado de 
una gran energía y de claro talento que
 puso al servicio de los viajes de 
exploración, recorrió el Sahara y el 
Sudan redactando su obra maestra 
Sahara und  Sudan, uno de los libros 
de viajes que gozan de mas crédito 
entre los especialista. En 1884 
organizo para Alemania  las colonias 
de Togo y de Kamerun.                                                                                     

Jesús Alonso
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Un ventrílocuo  extraordinario. No se 
le nota nada.

http://www.youtube.com/v/qNJ02rxaNrs
     

IMPRESIONANTE...........
Alfonso XIII pasó por aquí cuando abrió las 
reservas de agua del embalse y este 

suceso dio el nombre al camino: 'El Camino del Rey' , es una senda aÃ©rea 
construida en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes en El Chorro. que cuenta 
con largos tramos y con una anchura de apenas 1 m., y tiene hasta 400 metros de 
profundidad.
Desafortunadamente esta cerrado desde 1992 a causa de peligro por su mal 
estado.
En el año 1999 y 2000, se produjeron varios accidentes mortales que costaron 
la vida a cuatro excursionistas, por lo que la Junta de Andalucía, para evitar más 
desgracias decidió cerrar los accesos al camino, demoliendo su sección inicial a 
fin de evitar el paso de los visitantes.
Actualmente está decretada la imposición de una multa de 6.000€ al que circule 
por el Caminito del Rey.
Sobretodo, hay que destacar que impresiona la forma en la que se ha hecho 
este video, puesto que muestra de forma real el recorrido por la montaña, como 
si lo estuvieras haciendo tu mismo, la persona que graba el video sujeta la 
cámara muy bien, enfocando el camino a seguir, y las vistas impresionantes, de 
esta manera el espectador siente como si el mismo caminara por la ruta.
Abre esta dirección con solo darle un clik y espera a que cargue, luego solo disfruta 

http://www.webislam.com/?idv=825

PALACIO DE LA EXPOSICION 

DE BELLAS ARTES
Al carecer Madrid de un edificio 
adecuado para la celebración de 
exposiciones, se aprovechó la 
Exposición Nacional de la Industria y de 
las Artes (1881) para convocar un 
concurso público en vistas a construir un 
gran palacio que en el futuro albergara 
dichos eventos, y que se situaría en el 
extremo norte del Paseo de la 
Castellana, sobre un terreno elevado 
conocido como los Altos del Hipódromo.
El concurso fue ganado por el arquitecto 
Fernando de la Torriente, quien presentó 
un original proyecto basado en un 

edificio compuesto por un cuerpo central 
transversal -con cúpula sobre tambor de 
ocho gajos- flanqueado por dos cuerpos 
de planta cuadrangular estructurados 
entorno a sendos patios. En su 
construcción se utilizó hierro y vidrio a 
gran escala, haciendo de este palacio 
uno de los pioneros de su género.
Las obras, que empezaron en 1881, 
fueron concluidas en 1887 por el 
arquitecto Emilio Boix, quien el año 
anterior se había hecho cargo del 
proyecto al fallecer de la Torriente. Con 
el siglo XX, el edificio fue dedicado a 
sede del Museo de Ciencias Naturales, 
así como la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales.
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RUFINO
EN APUROS  

Rufino tenía su día libre y pensó: 
“Siempre que tengo mi día libre me voy 
al campo o a hacer un viaje en el 
tiempo”, hoy me voy a quedar en la 
ciudad saboreando y disfrutando de 
sus bonitas calles. Que bonitos 
edificios, que palacios, que fachadas, 
que monumentos,  da gusto pasear por 
estos barrios típicos. ¡Ay! Pero...¿que 
ha pasado?, andando, andando me he 
salido de la ciudad, estoy en los 
suburbios, parece un barrio muy 
dejado de la mano de Dios, esto pinta 
mal, que suciedad, que chabolas tan 
miserables, que desorden, uf que mal 
huele, pobre gente tener que vivir
entre tanta miseria.

De pronto se paró en seco, se 
sobresaltó, un coche de la policía hizo 
su aparición en el mal trazado camino 
que bordeaban las míseras chabolas, 
frenó bruscamente al lado de una de 
ellas. Rufino se escondió entre unos 
matorrales a observar. Dos agentes se 
bajaron del  coche,  entraron 
precipitadamente en una de ellas y 
sacaron a empujones a dos hombres, 
uno joven y el otro mas entrado en 
años. Detrás de ellos salió una 
desgreñada mujer dando voces.

-¡Ay mi hijo de mi alma que se me 
lo llevan, y a mi hombre, que no han 
hecho ná, que son dos pedazos de pan 
bendito y que no matan ni a una 
mosca!.

Los policías esposaron  a los dos 
sospechosos y los metieron en el 
coche que salió a todo gas.

-¡Ambrosiaaaa, Ambrosiaaaa! 
Llamó la mujer a grito pelado mirando a 
la chabola frente a la suya.

-¿Que te pasa Andrea a que 
vienen esas voces? .

-¡Ay ven pa cá mujer que la 
pasma se me ha llevado a mi hombre y 
a mi niño que no se de que los acusan!.

La mujer lloriqueando se sentó en una 
desvencijada  silla a la puerta de la 
chabola, la vecina hizo lo mismo sobre 
un gran balde boca abajo.

-No te aflijas mujé que si no han 
hecho ná deseguida los dejarán libres.
Rufino que contemplaba la escena 
emocionado salió de entre los 
matorrales, se dijo

-¡Pobre mujer iré a consolarla!.
-Bueno días señora, no se 

preocupe que antes de que se dé 
cuenta ya tendrá aquí a sus dos 
hombres.

 -Pero mire usté señor si no han 
hecho ná, igual que mis otros 
churumbreles que andan por ahí 
buscando chatarra pa comer que no 
tengo na en casa para llevarnos a la 
boca. ¡Ay mire por ahí vienen dos de 
ellos.
Rufino miró a lo lejos y vio acercase a 
dos críos de 12 y 15 años, uno apodado 
“El Chuki” y el otro,“ El Pipas”. Llegaron 
a la puerta y sacaron de debajo de sus 
c a m i s e t a s  u n a  b a n d e j a  d e  
supermercado con unos buenos filetes 
y el otro otra con unos hermosos 
langostinos.

-Anda dejarlo en la nevera, por lo 
menos hoy comeremos algo.
En eso llegó un joven, muy delgado, 
despeinado y mal vestido.

-Buenos días, ¿está el chapas?.
 -No hijo no está -dijo la mujer 

lloriqueando- lo acaban de.... digo no, 
que ha tenido que ir a un mandao y no 
se cuando volverá.
Salió el chuki de la cocina.

-Hola patillas ¿que quieres?.
-Tu ya lo sabes chuki.
-Espera.

Entró en la casa y salió con algo 
escondido en la cintura, se acercó al 
visitante, se levantó la camiseta 

Asema
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disimuladamente, le dio algo a cambio 
de un dinero y éste salió corriendo.
La Andrea volvió a lloriquear.

-¡Ay Dios mio pobres mis 
hombres, a saber que les van a hacer, 
mi chiquillo que es un pedazo de pan!.
Rufino volvió a intervenir.

-No se preocupe, ya verá como 
pronto estarán aquí -dijo mirando al 
mal trazado camino.
Mire ahí viene alguien a lo mejor es su 
hijo.

-No ese es el “codos” amigo de mi 
chico.

-Hola ¿está el chapas?.
-No ahora no -contesto la afligida 

madre  pero está el chuki ¡Chuki ven 
que te busca alguien!.
El chuki salió ya preparado, volvió a 
sacar algo de la camiseta y se lo 
entregó a cambio de dinero.

Rufino se alarmó, empezó a 
sospechar que aquellas gentes no 
eran tan inocentes como quería 
aparentar la Andrea.

-Esto no me da buena espina -se 
dijo para si- aquí hay gato encerrado.

-Oiga señora yo no sé qué pasa 
aquí pero veo cosas raras...

-Cállese ¿quien es usté y que 
hace aquí?. -S implemente me 
daba un paseo.

-¿Por estos andurriales?, pues si 
que tiene usté buen gusto, ¿no será de 
la pasma y viene a husmear? -se 
alarmó la mujer poniendo cara de 
pocos amigos.

-No, no se lo aseguro yo solo 
paseaba pero aquí veo cosas raras -
insistió Rufino entrando en una 
habitación donde estaban el chuki y el 
pipas.

-¿Que os traéis entre manos 
chavales?.

-Na que a usté le interese y como 
se chive a alguien lo rajo -dijo el chuki 
sacando una navaja y amenazando al 
agente- es mejor que se vaya y no 
meta las narices donde no le interesa 

siguió el  chaval sacándolo a 
empujones.

-Vale, vale ya me voy.
Los habitantes de la chabola se 
encerraron adentro, pero Rufino no 
quería irse sin saber que se cocía por 
allí. Miró a todas partes, no había nadie 
a la vista, decidió trepar por una vieja 
parra que adornaba la fachada, llegó 
hasta un ventanuco y vio como los dos 
chavales llenaban unas bolsitas con 
unos polvos blancos.

- ¡ D a t e  - s e  d i j o  R u f i n o  
sobrecogido- estos andan en malos 
pasos por eso se han llevado a los dos 
hombres.
En esto se rompió la rama sobre la que 
estaba subido  y  cayó al suelo 
lanzando un grito. Al ruido salieron los 
habitantes de la chabola que 
empezaron a insultar y a darle golpes 
al intruso,  a empujones lo arrastraron 
dentro de la casa sin dejar de darle 
patadas.

-¡Ya te vas a enterar tu fisgón de 
mierda, te vamos a dar tu  merecido 
por meter losmorros donde no te 
importa.
Lo encerraron en un pequeño cuarto al 
lado de la cocina.

-Pasa el cerrojo hermano ya 
veremos que hacemos con él.
En ese momento se oyó un frenazo, 
todos salieron precipitadamente.

-¡Ahí vienen mis hombres que ya 
me los traen por que no han podido 
acusarlos de ná!.
T r e s  p o l i c í a s  e n t r a r o n  
precipitadamente en la mugrienta 
estancia.

-¡Alto -gritaron- Policía. ¡Salgan 
todos con las  manos en alto! Sabemos 
de muy buena tinta que aquí se 
trapichea con sustancias prohibidas, 
vamos a hacer  un registro y me parece 
que vais a acabar todos donde los 
otros dos que nos hemos llevado esta 
mañana. Vamos empecemos el 
registro.
Poco después encontraron en el cubo 
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de la basura debajo de la bolsa un atillo 
lleno de papeletas muy bien envueltas.          

-Vamos a ver ¿que es esto?.
-Y yo que se -dijo el chuki -eso es 

cosa de mi padre, nosotros no 
sabemos ná.

-¿A no, y eso que te sale del 
bolsillo que es?.

-Ná, ná importante.
Unos golpes en la puerta que 
permanecía abierta llamó la atención 
de todos. Una joven mal vestida, 
desgreñada y sucia preguntó:

-Hola ¿está el pipas?.
-Pues no, no está -dijo uno de los 

policías.
-¿Y el chuki?  ¡Ah si, hola chuki!.
-Hola cariño -disimuló el aludido- 

esta es mi novia -dijo dirigiéndose a los 
policías-Pasa Chelo.

-¿A si, es tu novia y viene 
preguntando  por tu hermano?, anda 
entra guapa.
La joven echó a correr calle adelante 
sin mirar atrás. Los policías siguieron el 
registro.

-Bien, yo creo que está bastante 
claro lo que sucede aquí, registremos 
esta otra habitación.
Rufino oía con atención todo lo que 
pasaba en el otro cuarto, abrieron la 
puesta encontrándolo.

-Anda mira, si aquí hay otro 
colega y mira que bien vestido va, ¿tu 
quien eres el camello que lleva y trae?. 
Anda vamos esposarlos a todos.

-¡No, no que yo no tengo nada 
que ver con estos, que yo estaba aquí 
por casualidad!.

-Si claro y nosotros nos lo 
creemos.

-Venga todos a l  t ru l lo  y  
esposados.

-¡No, que no, que yo soy 
detective, mire por aquí tengo mis 
documentos déjeme sacarlos.
Con las manos esposadas buscó en 
todos los bolsillos.

-¡Ay que no los tengo que me 
los han robado!.

-Si claro que vas a decir tu, 
vamos todos al coche, usted 
también señora.

-¿Yo? Que culpa tengo yo si no 
se ná de lo que se traen estos entre 
manos, yo solo estoy aquí para 
fregar y cocinar. 
Una vez en comisaría Rufino no 
sabía que hacer, el policía le dijo a 
su superior.
- Aquí está todo el clan de los chukis 
jefe, incluido este “bienvestido” que 
debe ser el enlace entre ellos. Lo 
llevaré al calabozo.

-Por favor -dijo Rufino- por lo 
menos tengo derecho a una 
llamada.

-Bien, hágala y sea breve.
-Don Anselmo -dijo Rufino a 

t r a v é s  d e l  m ó v i l  c o n  v o z  
entrecortada- venga a por mi, estoy 
detenido me han tomado por un 
narco y no me puedo justificar pues 
me han robado la documentación.

-A saber en la que se habrá 
metido ahora Rufino, no se le puede 
dejar solo en su día libre, voy para 
allá a ver que puedo hacer.
Una vez desecho el entuerto los dos 
agentes se fueron al despacho, D. 
Anselmo respiró con satisfacción de 
haber sacado a su agente de tan 
mal trance.
             -Bien, bien Rufino, de 
buena se ha librado, poco mas y lo 
meten en chirona de por vida y esta 
vez ha sido por un asunto serio no 
como otras veces que nos viene 
contando fantasías como que ha 
dormido con la actriz mas famosa 
del país o que ha estado en las 
pirámides con Napoleón, etc.
Por una vez no tenemos que llamar 
a Mari Puri....

Angeles Obiols
Octubree 2015
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Solo exposiciones  temporales  en  centros 
públicos y asimilados como fundaciones (1). 

Academia de Bellas Artes  y  Calcografia 
nacional, Alcalá 13. Expone Tadensz Peiper. 
Heraldo de la vanguardia  España y Polonia, 
hasta el 8-XI Otra: El legado de al Ándalus. Las 
antigüedades árabes en los dibujos de la 
Academia, hasta 8-XII.
Arte del Comic, Acuerdo, 10 (Noviciado) 
Espacio expositivo de dibujos originales 
publicados en los comics más populares.
Biblioteca Nacional, Pº de Recoletos 32:. 
Caligrafía española, el arte de escribir, del trazo 
al concepto, hasta 10 Enero. Otra: Rudyard 
Kipling, 1865-1936, muestra bibliográfica, 
hasta 7-XI.Otra: Furioso, hasta 17 Enero
Caixa  Forum . Pº del Prado 36 : Alvar Aalto, 
1898-1976: Arquitectura órgánica. Amplia 
panorámica de la producción de este 
legendario arquitecto. Hasta 10 Enero. Otra: 
Retratos periodísticos, 1977-2015. Fotografía
Casa Árabe, Alcalá 62. Juego de pista. 
Fotografía
Casa América, Cibeles 2.Fantastica Sao 
Paulo. Fotografía. Otra: Olga Sinclair. 
Retrospectiva. Pintura, hasta 30-XI.
Casa Encendida. Ronda Valencia 2: 
Measuring the distance :Piezas de diferentes 
periodos del artista Gonzalo Lebrija. Hasta 1-
XII. Además videos, conferencias, etc
Casa de Velázquez, Paul Guinart, 3 (Ciudad 
Universitaria):  Grabados, Disparates de 
Fuendetodos, por artista actuales, hasta 15-XI
Centro, Palacio Cibeles, Pza Cibeles 1: 
Kandisky: Una retrospectiva, hasta 31-Enero. 
Otra: Zuluaga y Falla. Hº de una amistad, 
hasta 31-1 Otra: Arquitectura y espacios 
especiales en la colección RAC, hasta 8-XI.. 
Otra: Lanzadera Gómez, fotografía tercer 
proyecto expositivo, esta vez Lucia Gómez 
Meca. Otra: Recursos humanos, hasta 26-II. 
Otra: Fotografía. Exposición permanente 
que propone un recorrido por la historia del 
Palacio de Cibeles. Otra: Espacio  Diseño. 
Proyectos para un mundo mejor.Hasta 10 
Enero. Otra: La casita azul, arquitectura, hasta 
10 Enero. Otra: La Ciudad en viñetas, hasta 
15.XI. En Octubre acabaron dos exposiciones 
es posible que haya otras.

 

Centro  2 de Mayo, Móstoles: Muestra de 
obras de la colección ARCO, Fundación CA2M. 
Centro Cultural Conde Duque. Calle Conde 
Duque, 11:  Museo de Arte contemporáneo del  
Aytº.  Allí es nuevo el despacho dedicado al 
escritor Ramón Gómez de la Serna. Es gratis
Centro Cultural de la Villa, Colón: Titanic. The 
exhibition, hasta 6 Marzo.
Círculo de Bellas Artes: Grete Stern. Sueños. 
Fotografía. Composiciones surrealistas que la 
artista publicó entre 1948-51 en la  revista 
Idilio, .hasta 31 Enero. Otra: Jazz, jazz,jazz, 
hasta24 Enero. 
Comunidad de Madrid, Sala, Alcala, 31. 
Carlos León Pintura, hasta 22-XI
Fundación Canal ,  Mateo Inurr ia 2. 
Percepciones. Hombre mujer en la historia de 
la fotografía. Desde el 8-X al 5 Enero. 
Fundación Coan, Hortaleza 63 (Tribunal). 
Diseños que revolucionaron una época. Varios, 
hasta  23-IV-2016. 
Fundación Juan March. Castello 77.. Max Bill, 
retrospectiva, 17- Octubre a 17 Enero.
Fundación Mapfre, Recoletos 23: Pierre 
Bonnard. pintura. Primera retrospectiva 
que se realiza en España en más de 30 años, 
hasta 10 Enero.
Fundación Mapfre, La Sala Bárbara de 
Braganza de , Josef Koudelka, Fotografáa, + 
de 150  obras desde los años 50, hasta llegar a 
los grandes paisjes panorámicos, hasta 29-XI 
IFundación Mapfre, Gral Peron 40, Sala Azca. 
Paradores de turismo. la colección artística. 
Artesania.hasta 31 XII.
Fundación Telefónica: Instagrames, Galery 
Madrid, Permanente. Muestra de más de 500 
fotografias, que se renovaran periodicamente. 
Otra: Asombrosas criaturas, Theo Jan Sen, 
hasta 17-Enero  Otra: Atrapa la bandera: 
Muetra los objetos y materia visual que se 
empleo en la citada película. Otra: Rarezas de 
colección. piezas utilizada en la historia de la 
comunicación, hasta 8-XI.  Otra: Hª de la 
telecomunicaciones. Exposición  permanente. 
 Fundación Thissen: Edwaed  Munch pintura. 
Otra: Picasso y el cubismo,  se inauguro el 16-
X
Instituto Cervantes, Alcalá, 40: Modernidad y 
contemporaneidad en el arte dominicano, hasta 29-
XI
Matadero Madrid: , Pº Chopera 10. Ramón 
Miranda. Actos públicos, reflexión sobre 
seguridad ciudadana, hasta 10 Enero. Otra: La 
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Elementos y técnica 
del trabajo científico

 
David Romano, Teide. Tamño 4º, 124 
páginas. Es una obra básica de 
formación cultural. Es ideal para todo 
aquel que quiera iniciarse en escribir o 
que ya lo esté haciendo, en suma, es 
cómo organizar un libro. A mí me vino 
muy bien para mi tesina.

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

 Pilar Pascual

  6.-  El desamor

13.- La prensa rosa

20.- La educación

27.- La fidelidad

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

oficina de San Jeronimo: Pintura. La muestra 
trata de relacionar la pintura con la literatura, 
hasta 27-III. Otra: Haroon Mirza, Esculturas 
con materiales de deshecho, hasta 10 Enero 
Otra: La Biblioteca de Babel, la artista urbana 
Nuria Mora interviene sobre los panales de la 
Espina Casa del Lector, hasta 8-XI. Otra: 
Giuseppe Tomasi Di Lanpedusa, Palermo 
1896, Roma 1957 
Museo Antropológico. Alfonso X, 68, 
Tigua:Arte desde el centro del mundo, basado 
en el colorido, la expresividad y una gran 
capacidad  narrativa, hasta 17 Enero.
Museo ABC o del dibujo, Amaniel 29. Dibujo 
expandido. La creación contemporánea en la 
colección DKV, hasta 22-XI . Otra: Cambio de 
luces. La ilustración Española en los años, 70, 
hasta 7-2
 Museo Lázaro Galdeano, Serrano 122: 
Joyas de la Bibliografía. Obras de arte en libros
 El Museo Cerralbo  PHotoEspaña 2015 rinde 
homenaje al fotógrafo Alberto Díaz Gutiérrez 
(La Habana, 1928-2001), más conocido como 
Korda. de Madrid acoge la exposición 'Korda, 
retrato femenino', 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 [...]
Museo Ciencias Naturales, Almudena 
Salamanca, pinturas que muestran los detalles 
más pequeños en piedras preciosas como el 
rubí, esmeralda, zafiro, etc, hasta 1-XII
Museo  ICO, C/ Zorrilla, 3. Muestra 
retrospectiva del Arquitecto británico, con 
amplia trayectoria, David Chipperfield, ,hasta 
24 Enero
El Museo Lázaro Galdiano de Madrid se une a 
la celebración del PHotoEspaña 2015 con la 
exposición 'Mi querido México', dedicada a la 
figura de Manuel Carrillo (Ciudad de México, 
1906-1989), que reunirá una selección de 
fotografías de la colección Bank of America 
Merrill Lynch. .
Museo Nacional de Antropología: Martín 
Chambi y Castro Prieto, Con varias décadas de 
separación retratan Peru y su cultura
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Si quieres recibir el 
BOLETIN por e-mail 

manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 

bolasema@yahoo.es

TOMA
NOTA

Sábados: 7, 14, 21 y 28  Bingo

Sábado 21 :  E xcu r s ión  a  
Valladolid.
Más información            pag.15

Jueves 26: Asema se va a bailar.
Más información            pag. 6

Lunes: Sevillanas

Viernes: Pintura,
             Trabajos manuales     
             Tertulias,            pag. 14

Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33
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www.paulinotardon.123miweb.es

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  
                 CUADROS   
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