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El presente 
Editorial, no me 
corresponde a mi 
un humilde socio- 
e s  d e f e r e n c i a  
otorgada por las 
e s t i m a b l e s ,   
Presidenta,  Dª Pilar Pascual y la 
Secretaria, Dª María Antonia 
Gordillo, dicho esto, y en el momento 
de redactar el discurso escrito que 
tenéis en vuestras manos, estoy 
repasando el cuadro clínico de la 
Asociación ASEMA, con la cual 
convivimos todos.

Es, paciente con salud estable, 
tanto económica como humana, no 
exenta de un equipo de cuidadores y 
durante los doce mes del año. Es 
paciente visitado de forma voluntaria 
y constante por todos sus familiares 
directos o invitados ocasionales aun 
y cuando suele percibir algún 
comentario “discordante” pero que 
acepta de “buena voluntad” en la 
mayoría de los casos, yo creo que es 
paciente bastante seguro con su 
recuperación futura y  acepta de 
buena gana esas “discordancias 
criticas y positivas” vamos que, a fin 
de cuentas, se considera aceptado 
en el tiempo- por toda su familia. Es 
por ello, que nos vamos a llevar a 
nuestro paciente ASEMA- de paseo 
y para que se lo pase bien, viendo las 
luces de Navidad por los barrios de 
Madrid y alrededores, le llevaremos 
al cine, al teatro, le obsequiaremos 
con una comida especial acorde con 
esas ¡FIESTAS! Y celebración de 
despedida del año del cual ha salido 
indemne- y motivándole, para que 
reciba el nuevo año 2016 con 

r e n o v a d a s  
fuerzas. Aun y 
c u a n d o  l e  
provoquemos para 
que se tome una 
copita de anís con 
prudencia- seguro 

que sus pensamientos, harán un 
hueco HUMANO, parea recordar a 
los miembros de su familia, que ya 
no podrán vivir unas nuevas fechas 
familiares por razones “naturales 
finalistas”.

Este Paciente,  nos han 
susurrado al oído, que para el 
próximo año 2016, desea que le 
sigamos visitando, que tengamos 
paciencia con él, si a consecuencia 
de su edad, se descuelga con alguna 
manía o capricho que no sea del 
agrado “puntual” para alguno de sus 
familiares. De todas formas, todos 
sus  fami l i a res ,  l e  conocen  
perfectamente y están dispuestos 
p a r a  a c o n s e j a r l e  
“constructivamente” ante sus 
posibles errores “puntuales”

En otro  -punto y aparte- quiero 
agradecer en nombre de la 
Presidenta de la Junta Directiva, 
nuestro agradecimiento a la Socia Dª 
María José Conseguieri, por su 
“donación” desinteresada de dos 
ordenadores, los cuales harán más 
viable la activación de las futuras 
clases de Informática Básica para 
todos los Socios que estén 
interesados.

Como no todo puede estar en 
completa armonía y felicidad, al 
cierre de este editorial, nos han 
llegado noticias de los últimos 
sucesos trágicos acaecidos en 

EDITORIAL
DE  LA ANDADURA DEL PACIENTE 

ESTABLE DURANTE EL AÑO QUE ACABA
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nuestra Comunidad Civil Europea y 
en concreto en territorio Francés, es 
por ello que esta Asociación dentro 
de sus fines Sociales y Humanos en 
PAZ, se solidariza con los familiares 
de fallecidos y heridos del luctuoso 
hecho y sin distinción de religión  o 
credo e ideas políticas.

Por último, para finalizar el 
“Imaginario” de la argumentación de 
este editorial, tan solo me resta y en 
nombre de todos mis compañeros 
de la actual Junta Directiva, 
desearos a todos, ¡felices fiestas! y 
si es posible,  un mejor año que el de 
2015.

Recibir un sincero saludo de, 
FRANCISCO

Asema
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El estado romano reposaba sobre 
la familia, y la familia sobre el 
matrimonio. Cuando solo los patricios 
eran ciudadanos, no había allí más que 
un matrimonio; el matrimonio religioso, 
la confarreatio. Consistia  en la ofrenda 
de un pastel de harina hecho delante 
del flamine de Júpiter por los dos 
futuros esposos. Después, la hacía 
franquear el umbral levantándola en 
sus brazos, para simular un rapto. De 
esta manera era arrancada a los dioses 
de su propia familia y encadenada a los 
dioses de su nueva casa.  

Cuando  conqu is ta ron  los  
plebeyos la igualdad, se instituyo para 
ellos un matrimonio civil, la coemptio, 
que se substituyo poco a poco el 
matrimonio religioso. Consistia en una 
venta simulada hecha delante de un 
magistrado. El esposo tocaba una 
balanza con una moneda de cobre que 
daba enseguida a los padres de la 
prometida, como precio de su mujer.
Las mujeres tenían una dote que se les 
devolvía  en caso de divorcio; y los 
divorcios, raro en su origen, cada vez 
más frecuentes, a medida que se 
fueron al terando las ant iguas 
costumbres. Primitivamente el marido 
podía solo, en virtud de su derecho de 
jefe de familia, repudiar a su mujer. La 
mujer, a su vez, pudo más tarde pedir la 
separación. El filosofo Seneca  se 
indignaba en tiempo del Imperio, 
diciendo: “Las damas nobles se 
divorcian para volverse a casar, y 
contraen nuevo matrimonio para 
divorciarse otra vez aun.”    

LAS MUJERES. El papel de la 
mujer  era más importante en Roma 
que en Grecia. Gobernaba también la 
casa, pero con más autoridad que la 
mujer griega, porque estaba mas 
asociada a la vida del marido. Se la 

felicitaba de guardar la casa e hilar la 
lana, pero la realidad hacia más que 
esto. Tenía parte en los honores que se 
tributaban a su marido, aparecía con él 
en público, en las ceremonias y los 
juegos  y estaba rodeada de 
consideraciones; era en fin la señora, 
la matrona. En la casa, no estaba 
confinada en sus habitaciones, sino 
que tomaba parte en las comidas y 
recepciones. Su influencia, que no era 
reconocida por ley, era de hecho muy 
grande. Catón hizo la prueba cuando 
quiso combatir por una ley el lujo de las 
mujeres. Los ciudadanos no se 
atrevieron a votar el proyecto bajo las 
miradas de sus esposas que rodeaban 
la asamblea.  

LOS HOMBRES. El  romano  en 
su casa era dueño absoluto de su 
familia y de sus esclavos. La autoridad 
paternal era muy grande, y durante 
mucho tiempo tuvo el padre derecho de 
vida y muerte sobre los suyos.         

En la ciudad era ante todo un 
ciudadano. No se dedicaba, como el 
griego, al comercio, sino a los negocios 
públicos.

Si es rico, recibía  desde por la 
mañana a sus clientes, escuchaba sus 
peticiones y distribuía consejos o 
socorros entre ellos. Después iba al 
Foro, donde tomaba  asiento en el 
Senado o en el Tribunal. Si era pobre, 
se inscribía como cliente de un rico 
patrón, lo escoltaba en público y lo 
sostenía con su voto en las elecciones. 
Las distracciones eran raras. Por la 
tarde jugaba a la pelota o iba a los 
baños que eran, como el café 
moderno, la cita de los ociosos. Solo 
algunas procesiones religiosas y 
algunos juegos del circo rompían  a 
veces la monotonía del año. Esta vida 
convenía  a la del pueblo de 

Historia 
Vida Privada de los Romanos.

Los Matrimonios
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propietar ios rurales;  pero las 
costumbres fueron bien pronto a 
modificarse en Roma, convirtiéndola  
bajo el Imperio en una verdadera 
ciudad de placeres.

EL HIJO. El hijo recibía su 
nombre, es decir era reconocido por su 
padre, una semana después de su 
nacimiento, el día llamado de la 
purificación. Era generalmente criado y 
educado por su madre, hasta el 
momento en que iba a la escuela. Se le 
suspendía al cuello un pequeño saco o 
bula, que contenía amuletos contra el 
mal de ojo, guardándolo hasta el día en 
que abandona la túnica pretexta (1) 
para vestir la toga viril. Esta ceremonia 
de la mayor edad se verificada delante 
del altar de los Lares, (2)  cuando tenía 
diez y siete años. Pero aun declarando 
mayor de edad,   continuaba bajo  la 
dependencia de su padre. En las 
escuelas, aprendía a leer, a escribir y a 
contar bajo a la dirección de profesores 
severos que los castigaban con azotes 
a la menor  falta. Los niños ricos tenían 
preceptores en la casa de sus padres.
 La música y la gimnasia no era 
más que artes de distracción lujo. 
Después de esta enseñanza primaria, 
los jóvenes romanos recibían una 
enseñanza literaria que comprendía el 
estudio de la ley de las Doce Tablas, el 
de los poetas griegos y escritores 
latinos, porque se trataba de formar un 
administrador y un orador. Así se veía 
que un joven romano explicaba poco 
más o menos los mismos textos latinos 
y griegos que un joven de la época 
actual, que hace sus estudios clásicos.    

LOS ESCLAVOS. Los esclavos 
eran muy numerosos en Roma, 
contándose  hasta  900.000 en la 
ciudad en el siglo I. Hacían todos los 
trabajos domésticos y ejercían todos 
los oficios, hasta el punto de que 
costaba trabajo a los hombres libres 
encontrar donde ganarse la vida. 
Todos los ciudadanos, aun los más 
pobres, tenían esclavos, citándose 

ricos propietarios que poseían hasta 
diez y veinte mil. Los compraban en el 
mercado donde los exponían sobre un 
estrado con un cartel que indicaba su 
edad, su origen y sus cualidades.   

Una vez comprados, los esclavos 
llegaban a ser la propiedad de sus 
dueños, que los trataban con excesiva 
dureza, porque el  romano no tenían 
por su  dependientes  los sentimientos 
h u m a n o s  d e l  g r i e g o .  C a t ó n   
recomendaba que se vendiese sin 
vacilar, y como hierro viejo, al viejo 
esclavo que no pudiese trabajar.

Los que servían en la ciudad 
tenían una suerte bastante suave, 
sobre todo cuando tenían algun talento  
particular, como los preceptores, los 
músicos, los artistas y los médicos. Los 
esclavos del campo arrastraban una 
existencia horrible. Sujetos a los más 
du ros  t raba jos ,  es taban  ma l  
alimentados, vestidos con una simple 
túnica, calzados con zuecos y 
expuestos a todos los suplicios bajo  la 
vigilancia de un intendente o villicus.

 Se les azotaba, se les suspendía 
por el cuello a una horca, se les ponían 
grillos a los pies y se les encerraban en 
una prisión o ergástula.(3). El más duro 
de los suplicios era dar vueltas a la 
muela de los molinos de trigo; si eran 
condenados a muerte, se les 
crucificaba. Estos tratamientos 
provocaron frecuentes revueltas. Se 
podía sin embargo salir de la esclavitud 
comprándose con la ayuda al peculio, 
suma de las  economías que el esclavo 
había podido hacer de su pequeño 
salario. Otras veces llegaban a ser 
libres por el solo capricho de su amo. 
Pero el liberto no podía llegar a ser 
ciudadano, ni su hijo tampoco; su nieto 
solamente tenía todos los derechos del 
hombre libre.  
                                                                                                          

 (1)  Pretexta: Especie de toga romana.            
 (2)  Lares: Dioses romanos del hogar. 
 (3)  Ergástulas: Carcel para esclavos.                                     

 Jesús Alonso
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Miles de videos musicales, ordenados 
por su letra alfabéticamente.
Elige el tema, clica y te saldrá un 

video
Http://www.musica.com/videosfavoritos.asp?videos=alf&videm=A&video=731>

Es un vídeo con mucha información de 
todo tipo. Copia y pega esta url en tu 
navegador y aparecerá un círculo rodeado 

de muchos conceptos y en el medio títulos de periódicos. Sólo clica donde te 
interese. 

Http://www.alaup.com/

 PALACIO DE LA INFANTA 

ISABEL
Dirección: Calle de Quintana, 7.

Situado sobre un solar de gran 
extensión en el barrio de Argüelles, fue 
construido en el último cuarto del siglo 
XIX como palacio de don José Manuel 
de Cerragería y Gallo de Alcántara, 
conde de Cerragería. Sin embargo, el 
edificio es más conocido por albergar a 
partir de 1902 la residencia de la infanta 
doña Isabel de Borbón, hija de Isabel II y 
popularmente conocida como la 
«Chata».
El palacio, de planta rectangular y 
organizado entorno a un patio central, 
fue uno de los edificios de la ciudad 
construidos con mejores materiales y 
mayor esmero. Además, tras fijar en él 
su residencia la Infanta Isabel, fue 
reformado y decorado por varios de los 
artistas más importantes del momento. 
En este sentido destaca el espléndido 
mural de la sala de visitas realizado por 
José Gamelo, y que representa la 
proclamación en Segovia de los Reyes 
Católicos, y sobre todo la magnífica 
escalera de acceso al palacio, realizada 
por Mariano Benlliure.
Tras la proclamación de la República el 

14 de abril de 1931, la Chata, como el 
resto de la Familia Real partió al exilio, el 
palacio  fue  cerrado y  quedó 
abandonado, con lo que empezaron a 
aparecer síntomas de deterioro que se 
agravaron notablemente durante los 
años de la Guerra Civil, pues al estar 
cerca del frente sufrió importantes 
daños y destrozos.
En 1941, tras la muerte de Alfonso XIII, 
la Familia Real vendió el palacio al 
Ejército del Aire, quien lo restauró e 
instaló en él las dependencias del 
Cuartel General del Mando Aéreo del 
Centro, y de la Jefatura de la Primera 
Región Aérea del Ejército del Aire, 
función que actualmente continúa 
desempeñando.

Asema
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RUFINO
Y SUS DELIRIOS

Rufino dormitaba sentado en el 
sillón de su despacho esperando la 
llamada de un cliente que le iba a 
encargar “un asunto importante” según 
él, y de pronto el sonido del aparato lo 
sobresaltó y lo sacó de su soport.
              -Hola Rufino ¿me conoces, no 
sabes quien soy?.
              -Si, si claro que si, hola Mara, 
la amiguita de Benidorm donde tan bien 
lo pasé con vosotras en la famosa 
fiesta que hicisteis en mi honor.
              -Pues si querido, veo que no 
nos has olvidado por que te llamo para 
invitarte a otra fiesta parecida, ¿vas a 
venir? Ya verás que bien lo pasamos.
              -Por supuesto que iré Mara no 
me perdería la oportunidad de pasar 
una agradable velada en vuestra 
compañía.

Rrufino se acicaló todo lo que 
pudo, se puso su mejor traje y se fue 
ilusionado a casa de su amiga.
Como la vez anterior todo era alegría y 
buen rollito. El agente bebió, bailó y se 
divirtió a mas no poder. Los amigos de 
Mara lo invitaban continuamente.
              -Vamos Rufi, otro whisky, otro 
mojito, que no decaiga la fiesta, toma 
un cigarrillo, un canuto, una calada de 
esto que me acaban de traer de 
Holanda.

Unas horas mas tarde Rufino no 
podía mas estaba saturado de todo, 
cada vez estaba mas mareado, mas 
fuera de su ser, ya no sabía por dónde 
andaba, todo le daba vueltas, se agarró 
a las paredes para intentar salir de allí  
y llegar a su casa. Le dio la impresión 
de que estaba en su salón, sentado en 
la mesa donde tenía su artilugio de 
viajar. Le dio la impresión de  que lo 

cogió y lo manipuló pero no sabía muy 
bien dónde le tocó. Se dejó caer pero 
no supo dónde, abrió los ojos, intentó 
ver a su alrededor.
              -¡Ay qué estoy viendo! Parece 
el mar allá al fondo con unas 
montañitas y un suelo marrón que no 
parece una playa y sobre un tronco de 
árbol seco hay un reloj atravesado del 
mismo y además hay otros relojes 
como derretidos que parecen tortillas 
que se han caído de la sartén y una 
especie de medio delfín con otro reloj 
sobre su lomo y otro como una gran 
polvera. ¡Ay Dios mio que he bebido 
demasiado, que malo es el alcohol y la 
maría pues me estoy v iendo 
empequeñecido como enano dentro de 
este cuadro en el que estoy metido y 
voy corriendo por él de un lado a otro.

¡Ay, ay que me he vuelto loco, que 
no sé qué me pasa, que se me va a caer 
uno de esos relojes encima de mi 
cabeza, voy a ir a gatas hasta el fondo 
del cuadro donde parece que está el 
mar, me daré un chapuzón a ver  si se 
me pasa el soponcio, ay que no llego, 
que me mareo, que no puedo mas. Ya 
estoy cerca del agua pero es que ahora 
veo a un niño con una gran escoba que 
levanta el mar como si fuera una 
alfombra y mete la basura debajo, y en 
el cielo se abre una nube  y aparecen 
dos brillantes ojos, y ahora veo un 
paisaje con unas montañas por las que 
baja un manantial que va a caer en un 
pequeño oasis que es un huevo frito y 
hay el perfil de una mujer boca arriba 
que su cabello  es una enorme cascada 
que cae al mar y ahora veo un enorme 
huevo roto y un hombre queriendo salir 
de él, y ahora veo una cabeza de 
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hombre con una boca muy redonda 
que se lleva las manos a la cabeza 
como dando un grito y un  enorme 
molino cuyas aspas son unas 
preciosas mariposas.

 ¡Ay Dios que no sé que me pasa 
ni dónde estoy, que me estoy saliendo 
de un cuadro, que recobro mi tamaño 
normal, que me voy a dar un morrón 
contra el suelo!. ¡Ay que ya me lo dí, 
que estoy en pleno suelo y veo unos 
pies dentro de unos zapatos y si sigo 
levantando la vista veo unos 
pantalones una chaqueta y una cara, 
una cara de mujer que me mira con 
ojos enfurecidos.
              -Oiga, ¿que hace usted ahí 
tirado en el suelo?.
              -Pues....es que me he caído 
señora.
              -Vamos, levántese y salga del 
Museo, que lleva usted unas pintas 
que no es para venir a ver una sala de 

pintura, despeinado, mareado, con la 
corbata por la cabeza...Pero ¿de 
dónde ha salido?.
              -De un cuadro señora de un 
cuadro, que acabo de ver en unos 
momentos todo lo que Dalí pintó en 
años y que debía estar como yo 
cuando los pintó, mas “pa” allá que “pa 
“ acá. Ya me voy señora que no sé 
como he venido a parar aquí, bueno si 
lo sé pero no lo puedo explicar.
              -No, no hace falta que 
explique nada váyase a casa y tome 
una ducha que da usted un olor horrible 
a alcohol, tabaco y sabe Dios que mas.

Rufino llegó a casa, se sentó en 
su salón y empezó a pensar. ¡Uf que 
pesadilla!. Esto no se lo puedo contar 
al jefe pues si no en lugar de llamar al 
psiquiatra me encierra directamente...       

Angeles Obiols
Octubre 2015
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FIESTA DE 
NOCHEVIEJA
UVAS DE LA SUERTE
COTILLON
BAILE
CHOCOLATE 
CON BIZCOCHOS
BARRA LIBRE

Precio 8€
31 DE DICIEMBRE
DESDE LAS 23 h.



PAULINO LORENZO

A E AS M

YHO
VER
ACTUALIDAD

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

Pintura Interdisciplinar, hasta 10 Enero- Otra: 
Miguel Barceló, Premio de Nacional de arte 
gráfico 2014. Hasta 20-1-2016 
Biblioteca Nacional, Pº de Recoletos 
32:Rubens, Van Dick y la edad de oro del 
grabado flamenco. Otra: Caligrafía española, el 
arte de escribir, del trazo al concepto, hasta 10 
Enero. Otra: Furioso, hasta 17 Enero. Otra: 
Sobre Ramón Gomez de la Sera

 

Academia de Bellas Artes  y  Calcografia 
nacional, Alcalá 13. Expone: El legado de al 
Ándalus. Las antigüedades árabes en los dibujos 
de la Academia, hasta 8-XII. Otra: Museo: Will 
Berry, Artista norteamericano. Luz Prestada 

Caixa  Forum . Pº del Prado 36: Mujeres de 
Roma, seductoras maternales, excesivas. Hasta 
14-2 Otra: Alvar Aalto, 1898-1976: Arquitectura 
órgánica. Amplia panorámica de la producción de 
este legendario arquitecto. Hasta 10 Enero. Otra: 
Pedro Madueño,  La Carlota,1961. Cinco 
minutos. Retratos periodísticos, 1977-2015. 
Fotografía, hasta 10-Enero.
Casa Árabe, Alcalá 62. La exposición que había 
acabo, el 30-XI.
Casa América, Cibeles 2.Fantastica Sao Paulo. 
Fotografía. 
Casa Encendida. Ronda Valencia 2:.Ineditos, 
Jóvenes que empiezan, hasta 10-1-2016- Alicia 
en el pais de las maravillas. Se muestran varios 
ejemplares. Hasta 2-1-2016
Casa de la Moneda, Dr Esquerdo, 36. 
Casa de Velázquez, Paul Guinart, 3 (Ciudad 
Universitaria
Casa de Vacas. Retiro: . La exposición que había 
acabo, el 29-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: 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
Centro  2 de Mayo, Móstoles Objetos frontera. 
Colección XII. Patricia Esquivias. A veces 
decorada, la réplica infiel.  Otra: Muestra de 
obras de la colección ARCO, Fundación CA2M. 
Centro Cultural Conde Duque. Calle Conde 
Duque, 11: Fotorreporteros: La crudeza de los 
enfrentamientos bélicos. Hasta 31-1-2016  Se 
puede visitar el 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, Alcalá, 31. . La 
exposición que había acabo el 22-XI.

 
Percepciones. Hombre mujer en la historia de la 
fotografía. Desde el 8-X al 5 Enero. 
Fundación Coan, Hortaleza 63 (Tribunal). 
Impresionantes fotografías de la naturaleza, 
hasta 10-1-2016. Diseños que revolucionaron 
una época. Varios, hasta  23-IV-2016. 
Fundación Juan March. Castello 77.. Max Bill, 
retrospectiva, 17- Octubre a 17 Enero.

Fundación ONCE, C/ Sebastián Herrera 15. José 
Julio Flores, fotomontajes con fotografía digital.
Fundación Telefónica: Julio Verne, los límites 
de la imaginación, hasta 21-2-2016. Otra:

  Otra: 
Atrapa la bandera: Muestra los objetos y materia 
visual que se empleo en la citada película.  Otra: 
Hª de la telecomunicaciones. Exposición  
permanente.
Fundación Pons, Serrano 138. El 25.XI de 12 a 
19 y el 26 se 10 a 19 obras para subastar en 
Sotebys de Mir, Anglada Camarasa, Francisco 
Iturrino, Rusiñol, Sorolla, etc
Fundación Thissen: Edwaed  Munch  pintura, 
hasta 17 Enero.  Otra: Picasso y el cubismo, 
hasta el 13-XII. 

. La exposición 
que había acabo el 29-XI.

atadero Madrid: , Pº Chopera 10. Ramón 
Miranda. Actos públicos, reflexión sobre 
seguridad ciudadana, hasta 10 Enero. Otra: La 
oficina de San Jerónimo: 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: 
Ni arte ni educación, a partir del 30-X. Otra: 
Giuseppe Tomasi Di Lanpedusa, Palermo 1896, 
Roma 1957 

Fundación Canal ,  Mateo  Inur r ia  2 .

Fundación Mapfre, Recoletos 23: Pierre Bonnard. 
pintura. Primera retrospectiva que se realiza en 
España en más de 30 años, hasta 10 Enero
Id Mapfre. La Sala Bárbara de Braganza. 
Id Mapfre, Gral Peron 40, Sala Azca. Paradores 
de turismo. la colección artística. Artesania.hasta 
31 XII.

Instituto Cervantes, Alcalá, 40

M

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. 

 Otra: Dibujo expandido. Otra: 
Cambio de luces. La ilustración Española en los 

 
Instagrames, Galery Madrid, Permanente. 
Muestra de más de 500 fotografías, que se 
renovaran periódicamente. Otra: Asombrosas 
criaturas, Theo Jan Sen, hasta 17-Enero

 

Fernado 
Vicente y Arturo Pérez-Reverte cuentan la guerra 
civil contada a los jovenes. mediante 32 dibujos 
ilustrados.
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Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

 Pilar Pascual

  4.- ¿Cómo preparamos la  
Navidad?

11.- ¿Cómo nos influye el sexo 
opuesto?

18.- La soledad, el abandono.

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

años, 70, hasta 7-2.Otra: Rebeca Dautremer, Es 
una ilustradora de cuentos genial, hasta 30-VII
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 Reina Sofía:

Museo Ciencias Naturales: A partir del 2O-.XI, 
120 calcos de pintura rupestre.
Museo  ICO, C/ Zorrilla, 3. Muestra retrospectiva 
del Arquitecto británico, con amplia trayectoria, 
David Chipperfield, ,hasta 24 Enero
Museo Nacional de Antropología: Martín 
Chambi y Castro Prieto, Con varias décadas de 
separación retratan Peru y su cultura. El 26-XI 
empieza otra carnavales  en Chile

 Andrzej Wróblewski: 
Recto / Verso 

Museo del Prado: Retratos de Artistas por 
Federico Madrazo, 1815-1894, hasta 10 Enero. 
Otra: El divino Morales, hasta 10 Enero. Otra: 
San Pedro Penitente de los Venerables, hasta 17 
de Enero. Otra: La talla de cristal en el 
Renacimiento, hasta 10 Enero Otra: El valle del 
Guadarrama a través de los cuadros de 
Velázquez, Goya y otros artistas. Otra: Ingres  
Museo del Romanticismo, C/ San Mateo:. 
Pequeña muestra de trajes de Opera del Real en 
el Romanticismo
Museo Sorolla, Gral.  Mnez Campos, 37: El Arte 
de la luz, desde el 13-VII el 1 Enero 2016 
Museo del Traje, Avda. Juan de Herrera,2. 
Vistiendo el tiempo. Influencia de la moda en la 
evolución de la relojería. Hasta 24-1-2016
Palacio de Cristal, Retiro: Danh Vo. Destierra 
los sin rostro, premia tu gracia, hasta 28 marzo
Palacio Real: Arte contemporáneo en Palacio, 
pintura y escultura de las colecciones reales. Se 
inaugurará el 4-XI
Palacio de Velázquez, Parque del Retiro. 
Pertenece a la programación del Reina 
Sofía.Puede que haya exposición  ?
Sala de Arte Joven: Avda. de América 13: 
 Sala Alcalá 31.  
Sala Canal Isabel II, Stª.  Engracia 125. La 
exposición que había acabo el 22-XI.
Sala de EL Aguila. Madrid celebra primer 
centenario de su primera biblioteca
Tabacalera, Embajadores 53: Cecilia Paredes: 
Oyendo con los ojos. Otra: Lo invisible: Rossel 
Messeguer
 (1) Cerrada la edición de esta hoja el 20-XI-2015

Hasta el 28 de enero de 2016  
Otra:Duty Free Art´13 piezas audiovisulas de la 
artista alemana Hito Steyerl, Minich, 1965,hasta 
21-3-2016  Otra: Nasreen Mohamedi,artista 
india. 1ª gran retrospectiva, hasta 11-Enero. 
Otra:Nueva Babilonia, Constant Anton, artista 
holandés, Amsterdan 1920, Utrech 2005. Dice 
que se piense en otra forma de vivir,  hasta 29-
febrero. Otra: Ignasi Aballí. Barcelona, 1958. Sin 
principio/sin fin. Arte conceptual con varios 
géneros, hasta 14-Marzo 2016
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Fiesta de Reyes
Sábado 2 de enero 
Se abrirá a la hora 
habitual, roscón de 
Reyes con chocolate. 
Invita Asema.



Remedios. Ingredientes naturales. 
Trucos y consejos para la salud.

Mapfre

La Menopausia
L
. 

La Navidad es una fiesta, todos 
gozamos comprando regalos, 
comida, ropa etc. Nos juntamos las 
famil ias para celebrar estos 
maravi l losos días, cantamos 
villancicos, hablamos, recordamos a 
nuestros seres ausentes y a los que 
han pasado a la otra vida.
Nos llamamos por teléfono y nos 
felicitamos las fiestas, los niños 
disfrutan con la Cabalgata y con el 
Papá Noel. Todo es maravilloso, nos 
abrazamos, nos besamos, nos 
q u e r e m o s … … …
-Ring, ring, ring….
-¿Quién es?
-Hola Mamá, soy Matilde, tu hija de 
Madr id ,  ¿como es tás  hoy?
-Muy bien hija, hoy estoy muy 
contenta y además no me duele 
nada.
-Me alegro muchísimo mamá, no 
sabes las ganas que tenía de oírte 
decir alguna vez eso. Para que luego 
diga el médico que lo que tienes son 
años, Ja.Ja.Ja.
-Bueno Matildita hoy tengo motivos 
mas que de sobra para estar 
contenta.
-Cuenta mamá, cuenta que me 
tienes intrigada.
-Pues bien, esta mañana, sonó el 
teléfono y al cogerlo me quedé 
helada ¿Quién imaginas que era?
-Hay mamá que pesada te pones 
c u é n t a m e l o  d e  u n a  v e z .
-Bueno, resulta que era tu hermana 
Pili.
-¿Cómo has dicho? Y ¿Qué quería 
esa mamarracho?
-Ahora eres tú quien no me dejas 
contarte calla, calla y escúchame…

.Ring, ring, ring… ¿Diga?
Antonia, soy Matilde, ¡Podemos 
hablar?
Claro mujer, ahora es un momento 
estupendo, pues estoy sola y nadie 
nos molestará.
Pues bien, siéntate en una silla y 
escucha con atención, que tengo 
algo muy importante que contarte. 
He hablado con mamá esta mañana 
y, está encantada porque Pili se ha 
puesto en contacto telefónico con 
ella, le ha dicho que la quería, que la 
echaba mucho de menos y que tenía 
tantas ganas de verla que se va a ir a 
su casa a pasar las Navidades con 
ella y después ¿Quién sabe?, a lo 
mejor se queda a vivir con ella para 
siempre.
No, no puede ser, ¿Pili a casa de 
mamá? ¿a pasar las Navidades? Y 
¿a vivir con ella? Matilde, eso no lo 
podemos permitir. Mamá está muy 
delicada de salud, en una silla de 
ruedas. Hace mas de 12 años que no 
ha visto ni ha hablado con Pili. 
Recuerda que no se habla con nadie 
de la familia, solo contigo y porque tu 
le aguantas todo, tienes una gran 
paciencia con ella y además le das 
dinero casi todos los meses 
p o r q u e … ¿ d e  q u é  v i v e ?
-De nada, de la pensión que le está 
dando el estado, pues hace ya 
muchos años que no trabaja
¿Y ahora que pretende, amargar la 
vejez de mamá?, NO, NO y No. 
Matilde, ¿recuerdas la última vez 
que nos juntamos todos?, nos dio el 
disgusto mas grande de nuestra 
vida. Poco tiempo después se puso 
nuestro hermano Pedro enfermo, 
nunca ha ido a verle a la Residencia, 

LA NAVIDAD
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Sudoku
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Completa el tablero (con 9 
cuad rados )  de  81  cas i l l a s  
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. 

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

 Pedir hora en secretaría.

Instrucciones del juego

nunca pregunta por él, Eso lo sabes 
tu mejor que yo, pues eres la única 
que hablas con ella y mas de una vez 
me has dicho que ni tan siquiera te 
pregunta por tu madre y tus 
hermanos. No, Matilde no podemos 
permitírselo. Habla con ella y dile que 
no se le ocurra ir a casa de mamá en 
Navidad porque no se lo vamos a 
permitir.
Antonia, escúchame: Mamá tiene ya 
casi 90 años, siempre dice que no le 
gus ta r ía  mor i r se  s in  poder  
despedirse de todos sus hijos, yo 
cuando voy a Palencia, la llevo a la 
Residencia para que vea a su hijo 
Pedro, pero sin embargo a ver a Pili 
no me he atrevido a llevarla, siempre 
he tenido miedo de su reacción. 
Hermana creo que les debemos dar 
una oportunidad; yo me quedaré la 
última semana del año con ellas en 
casa de mamá y luego tu puedes 
hacerlo la primera del próximo año. 
¿te parece bien?

No, yo no quiero quedarme sola con 
ellas, piensa que con lo inestable 
que es, nos puede dar muchos 
disgustos sobre todo a mamá.
Sería mejor que nos pidamos en el 
trabajo dos semanas sin sueldo y 
nos quedemos allí con ellas.
Así transcurrían los días, la madre 
estaba feliz porque haría las paces 
con su hija Pili. Matilde y Antonia 
hablaban por teléfono cada día, pero 
no parecían muy convencidas de 
que aquello saliera bien. El pobre 
Pedro estaba feliz, desde que su 
enfermedad le había dejado como 
un vegetal, no se enteraba de nada.
Y…… llegó la semana de Navidad
¿Y que ocurrirá cuando se acaben 
las dos semanas y nuestra querida 
Pili decida quedarse a vivir con 
mamá?

Antonia Gordillo
Diciembre 2011
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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: 5, 12, 19 y 26  Bingo

Sábado 19: Comida de Navidad
Más información            pag. 4

Jueves 31: Fiesta de Nochevieja.
Más información            pag.11

Lunes: Sevillanas
           Informática

Viernes: Pintura,
             Trabajos manuales     
             Tertulias,            pag. 13

Sábado 2 de Enero: fiesta de 
Reyes
Mas información           pag. 13

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

arte

www.paulinotardon.123miweb.es

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  
                 CUADROS   

                  AL OLEO  
R  

            Telf: 617 80 22 75  
TINEZ      CARMEN MA

Nº 31591
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