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Asociación de los Amigos del Museo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  

 

 
 

Natural de Salamanca, Jesús Juanes trabaja en esta ciudad como 

funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social. Aquí es 

donde ingresó como socio y voluntario de Cruz Roja en el año 1990 y donde ha 

desempeñado distintos puestos: miembro del Comité Provincial, Vicepresidente y 

actualmente Presidente Provincial de Cruz Roja Salamanca. Además, ha 

desempeñado el cargo de Vicepresidente de Cruz Roja Castilla y León y el de 

responsable de Cooperación Internacional, experiencia que desgranará en la 

tertulia del 3 de abril en El Café de Lis del Museo Art Nouveau y Art Déco, 

donde también abordará cuestiones como la crisis y la solidaridad social. 

 
 

 

 

 

 

 

  
‘El Mago Miguelillo’ posee una dilatada trayectoria en 

la realización de espectáculos de magia, humor y 

teatro en España y en países como Argentina, Bolivia, 

Cuba, Alemania, Italia, Francia y Suecia. En todos ellos 

ha presentado eventos y juegos haciendo que el 

espectador se embarque con él en un viaje alucinante y 

fantástico gracias al sonido, malabares y magia. De 

este modo, Miguelillo mezcla la magia clásica con 

montajes frescos en los que destaca la participación del 

público y números con barajas que se comen, pañuelos 

que desaparecen, anillos que vuelan o escapismo. Todo 

ello se mezclará en el espectáculo que ‘El Mago 

Miguelillo’ ofrecerá en el Museo Art Nouveau    y Art 

Déco Casa Lis el próximo sábado 12 de abril.  

 

 

 

 

 

 

Abril/Junio 2014 
ASOCIACIÓN AMIGOS MUSEO CASA LIS  

ACTIVIDADES 

Abril 

            Jueves 3. 17:30 horas. TERTULIA: EL CAFÉ DE LIS  
 D. Jesús Juanes, Presidente de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja. 

            “Crisis y  solidaridad social”. 

 

 

Sábado 12. 21:30 horas. MAGIA Y HUMOR  
Espectáculo de magia y humor con ‘El mago Miguelillo’ .   
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Antonio María Sáez Aguado es Funcionario del Cuerpo Facultativo 

Superior (Escala Sanitaria) de la Junta de Castilla y León. 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid 

(1980) y especialista Universitario en Dirección de Hospitales (Universidad de 

Valladolid, 1993), posee una amplia trayectoria prestando servicio en distintos 

centros de asistencia psiquiátrica de la Comunidad. Además, trabajó en varias 

áreas de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social (Servicio de Salud Mental, 

Servicio de Estudios, Dirección General de Salud Pública y Gerencia Regional de 

Salud), ha participado en la elaboración y desarrollo de planes y programas 

sanitarios de la Consejería (I Plan de Atención Sociosanitaria) y ha desempeñado 

los cargos de Director General de Salud Pública y Director Gerente de la 

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. A ello se suma su labor como 

profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca; 

Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León (2003-2007); Jefe de Área 

de la Dirección General de Planificación y Análisis de la Consejería de la 

Presidencia (2007-2011) y, desde 2011, Consejero de Sanidad de la Junta de 

Castilla y León. Gracias a esta experiencia, conocimiento y amplio bagaje en el 

campo de la gestión sanitaria, Antonio María Sáez Aguado conoce en profundidad el 

tema sobre el que versará la tertulia en el Café de Lis el día 24 de abril: ‘El 

nuevo Hospital de Salamanca’. 

 

 

   
 

 

El ‘Cuarteto Tarantela’ está 

formado por Sergio Fuentes 

y Celia Jiménez (violines), 

Clara García con la viola y 

Sergio Álvarez al 

violonchelo. Coordinado por 

el violinista y profesor de 

violín en el Conservatorio 

Profesional de la ciudad 

Sergio Fuentes, esta 

agrupación musical salmantina posee un repertorio para todos los públicos, 

destacando entre sus interpretaciones las bandas sonoras de películas o piezas 

clásicas con ‘espíritu joven’ como las que interpretarán el sábado 26 de abril en 

el Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis.  

 

 

           Jueves 24. 17:30 horas. TERTULIA: EL CAFÉ DE LIS  
D. Antonio María Sáez Aguado, Consejero de Sanidad de la Junta de  

     Castilla y León.  “El nuevo Hospital de Salamanca”. 

 

Sábado 26. 21:30 horas. CONCIERTO  
Concierto de música clásica “Cuarteto Tarantela”. 
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Nacido en Salamanca en 1966, Enrique Cabero es Doctor en 

Derecho y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social de la Universidad de Salamanca. Cabero también fue 

vicerrector en la USAL (1994-2000), así como Coordinador General 

del Consorcio Salamanca 2002. Actualmente dirige el Departamento de 

Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la USAL y los Másteres Universitarios 

en ‘Gestión de Riesgos Laborales’ y en ‘Gestión y Coordinación de Seguridad en 

Obras de Construcción’. Miembro del Consejo de Gobierno de la USAL, del Comité 

de Seguridad y Salud y de la Unidad de Igualdad, también ha formado parte del 

Consejo Social y es miembro numerario del Centro de Estudios Salmantinos. 

Además, es árbitro del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) 

desde su constitución, director del Foro Aranzadi Social de Salamanca (2007-2008) 

y presidente de la Red Universitaria del Trabajo Autónomo (RUTA), labores que 

coordina con su intensa actividad como autor de más de sesenta publicaciones 

sobre Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, investigación y numerosas 
conferencias.  

 

 

 

 
Ensemble Contrastes tiene 

su origen en el trío del 

mismo nombre, formado por 

Marco Pastor (violín), 

Lara Díaz (clarinete) y 

Juan Francisco Vicente 

(piano). La agrupación 

inicial se transforma y crece 

aumentando su plantilla 

instrumental para abordar 

obras que requieren un mayor número de intérpretes y ampliar su repertorio de 

música de cámara con más combinaciones instrumentales (cuartetos, tríos, 

quintetos de cuerda o viento con o sin piano, etc.). Así, aunque el núcleo de la 

agrupación está formado por un cuarteto de cuerda, un quinteto de viento, piano y 

clave, su plantilla aumenta o disminuye para adaptarse al programa. Además, 

Ensemble Contrastes cuenta en sus actuaciones con la colaboración de muchos y 

variados profesionales como el director de orquesta Luis Miguel Abello o Inma 

Shara, humoristas de reconocido prestigio como Julián López (monologuista del 

Paramount Comedy) e incluso actores (Roberto García Encinas, Margarita Brel) 

titiriteros, diseñadores (Fely Campo), cantantes y otros músicos. Así, aunque la 

mayor parte de los componentes del Ensemble Contrastes son músicos 

profesionales de Castilla y León, también colaboran con ellos músicos de otras 

comunidades autónomas.  

Mayo 

      Jueves 8. 18:00 horas. TERTULIA: EL CAFÉ DE LIS  
Enrique Cabero Morán, profesor de Derecho del Trabajo (USAL).  

      “La legislación Laboral y la crisis económica”. 

 

 

Sábado 24. 21:30 horas. CONCIERTO  
Concierto de música clásica “Ensemble Contrastes”. 
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La Asociación de Ciudadanos para la Defensa del Patrimonio de Salamanca 

contempla entre sus objetivos: la defensa del patrimonio cultural; la conservación 

del entramado urbano; el cumplimiento de los compromisos adquiridos como 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1998 y la defensa de un medio ambiente 

físico agradable y estimulante de acuerdo con una arquitectura contemporánea de 

calidad y la conservación y rehabilitación prudente del patrimonio. Para ello, la 

Asociación se fundamenta en la participación y compromiso de los habitantes 

de Salamanca, ciudad cuya singularidad y rico legado cultural requieren una 

activa preservación y defensa. La Asociación promovida originalmente por 

profesores universitarios y de educación secundaria, figuras destacadas en el 

ámbito de la cultura salmantina y profesionales de los medios de comunicación y 

otros movimientos sociales, cuenta actualmente con más de cien socios. Su labor 

y funcionamiento serán los temas abordados por el Presidente de la Asociación, 

Jesús María Hernández Mesonero, durante la tertulia que se celebrará en el 

Café de Lis el jueves 5 de junio a las 17:30 horas. 
 

 

 

 

 

Junio 

Jueves 5. 18:00 horas. TERTULIA: EL CAFÉ DE LIS  
D. Jesús María Hernández Mesonero. Presidente de la Asociación de Ciudadanos 

para la Defensa del Patrimonio.  “”. 

 

 



 
 5 

 


