ACTIVIDADES
Septiembre/Dciembre 2014
Asociación
de los Amigos
del Museo MUSEO CASA LIS
ASOCIACIÓN
AMIGOS

Septiembre
Jueves 25. 20:30 horas. CHARLA-EXPOSICIÓN
Óscar J. González Hernández. Fotógrafo
‘El Arte en la Fotografía’

Óscar J. González Hernández es biólogo y fotógrafo
profesional de reconocido prestigio avalado por varios premios
nacionales e internacionales de digiscoping. A través de su
charla-exposición en el Museo Art Nouveau y Art Déco, los
asistentes descubrirán cómo algunas de las piezas de la Casa Lis
están representadas en la naturaleza (garzas, grullas, halcones y otros aparecen
representados en criselefantinas y vídrios) y cuáles son los trucos que pueden
emplearse para fotografiarlas. Además, Óscar J. González Hernández mostrará
cómo lograr un punto de vista diferente en una fotografía para convertirla en arte.

Octubre
Jueves 2. 17:30 horas. TERTULIA
Dª. Mª. Jesús Alonso Gavela. Profesora
“Antonio Gaudí y el Modernismo”
María Jesús Alonso Gavela (Astoga) es
una estudiosa de la obra de Gaudí desde hace
décadas. Licenciada en Historia y Arte por la
Universidad Complutense de Madrid, fue Primer
Premio de la Fundación Fray Bernardino de
Sahagún del C. S. I. C. por su investigación sobre
la obra de Gaudi en Astorga. Además, es miembro
fundador de la Asociación de Amigos de la
Casa Lis de Salamanca e impulsora del Museo Art
Nouveau y Art Déco. Activa participante en la
Asociación
de
Amigos
Gaudinistas
de
Barcelona, ha dedicado gran parte de su
actividad profesional a la docencia y la difusión de
la obra del genial arquitecto catalán sobre el que
ha escrito varios libros.
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Sábado 4. 21:30 horas. CONCIERTO
Grupo musical Evoeh (Jesús y Ariadna)
Recital de canciones con letras de Lorca, Miguel Hernández, etc.

Evoéh es una formación musical,
un dúo de guitarra y voz formado
por
el
guitarrista
castellanomanchego Jesús Olivares y la
cantante
ribagorzana
Ariana
Barrabés. Sus estrechos vínculos
con Aragón hacen que en su
repertorio se combinen cantos
populares junto a nanas de Lorca,
canciones de Falla y morillas de
Jaén,
jotas
aragonesas
y
canciones sefardíes, melodías
que fueron tomadas del acervo de
la cultura popular transmitidas por
tradición oral y reformuladas o
interpretradas a través del tamiz de
la música culta.

Sábado 11. 21:30 horas. CONCIERTO
Quinteto de Sergio Fuentes
“Las cuatro estaciones de Vivaldi”
El Quinteto de Sergio Fuentes
compuesto por el Cuarteto
Tarantela y Sergio Fuentes
como solista ofrecerá en el
Museo Art Nouveau y Art
Déco – Casa Lis un concierto
basado
en
‘Las
Cuatro
Estaciones’ de Vivaldi. Este
grupo de Salamanca coordinado
por el violinista y profesor de
violín
del
Conservatorio
Profesional,
Sergio
Fuentes,
ofrecerá actuación entretenida
con una selección de momentos
musicales que agradarán a
todos los públicos.
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Sábado 18. EXCURSIÓN A TOLEDO
Actividad exclusiva para socios.

Durante
esta
excursión
de
participación exclusiva para
miembros de la Asociación de
Amigos del Museo Casa Lis se
visitarán el Palacio de Santa
Cruz, el Museo del Greco, la
Catedral, la Sinagoga del
Tránsito, la Sinagoga de Santa
María la Blanca, el Museo
Sefardí. Además, se realizará
una visita a la ciudad (todo ello
con
guía
oficial)
y
los
participantes disfrutarán de un
almuerzo.

Noviembre
Jueves 6. 17:30 horas. TERTULIA
D. Juan Antonio Pérez Millán, Director de la filmoteca de Castilla y León
“Salamanca en el cine”
Licenciado en Geografía e Historia y Diplomado en
Psicología, Juan Antonio Pérez Millán es traductor y
crítico de cine desde 1971, así como uno de los impulsores
de la Escuela Municipal de Cine de Salamanca (1979). Tras
desempeñar el cargo de Director General de Cultura de la
Junta de Andalucía y el de director de la Filmoteca
Española, fue Coordinador de la Filmoteca de Castilla y
León desde su creación (1991), así como profesor de cine
en la Facultad de Bellas Artes de la USAL desde 1992.
Estrechamente vinculado y comprometido con la SEMINCI
de Valladolid, también desempeñó el cargo de coordinador
de “Salamanca 2002 Ciudad Europea de la Cultura”.
Además, Juan Antonio Pérez Millán, quien ha recibido la
“Medalla de Oro de Salamanca” este año, es autor y coautor
de numerosas publicaciones.
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Sábado 15. 21:30 horas. TEATRO
Teatro.¡Ay Carmela!
Compañía Teatre
El popular actor y director alicantino Iván
Gisbert dirige esta obra protagonizada por dos
actores con amplia experiencia en teatro y series
de televisión: Carlos Jiménez Alfaro y Ana
Escriu. Ambos han trabajado durante meses en
este proyecto que deleitará a todos los
asistentes en el Museo Art Nouveau y Art Déco –
Casa Lis. Para ello, la Compañía Teatre
representará ¡Ay, Carmela!, una obra “sencilla,
humilde y cercana que conserva todos los
ingredientes que hicieron de este texto algo
especial en la historia de la dramaturgia de
España” (Iván Gisbert). El argumento versa
sobre una compañía de variedades cuyos
empresarios atraviesan la línea que separa los
dos bandos durante la Guerra Civil por error. Así,
el autor sitúa la acción en un espacio donde se
confunde lo vivo con lo muerto y donde la risa y
el humor abren los ojos de los espectadores
sobre la estupidez humana. El autor, Sanchis
Sinisterra, no toma partido por ningún bando: no
juzga a nadie.

Sábado 29. 21:30 horas. CONCIERTO
Actuación musical: Jazz Manouche
Grupo G & Swing (Salamanca)
La
formación
musical
salmantina
G&Swing compuesta por los hermanos
Alberto y Javier Gutiérrez, así como
el violinista Rubén Pérez, comenzó su
trayectoria interpretando temas de rock,
jazz y pop. Posteriormente, se centraron
en el jazz manouche, una mezcla de
jazz y música gitana acuñada por el
guitarrista Django Reinhardt, más
conocido como “El Rey de la Guitarra".
El descubrimiento de la película
"Swing" sobre el jazz manouche o
gypsy jazz fue lo que decidió a los
integrantes de esta formación a crear
C & Swing, grupo que ofrece conciertos desde 2008 y ya ha grabado un disco con
catorce estándares conocidos de jazz manouche y americano. Actualmente, la
formación trabaja en su segundo disco con composiciones propias.
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Diciembre
Jueves 4. 17:30 horas. TERTULIA
D. Angel García Hernández. Responsable de Cooperación Internacional. Cruz Roja Salamanca
Cooperación Internacional Humanitaria
La misión de
la
Cooperación
Internacional en Cruz Roja
Española
constituye
la
proyección
exterior
de
su
compromiso
a
favor
de
las
personas
vulnerables
y
excluidas. Así, se trata de un
componente fundamental de su
acción a favor de la paz con los
objetivos de: contribuir a mejorar
de la forma más estable y duradera
posible la vida de las personas y
comunidades en situación de
vulnerabilidad;
propiciar
los
valores humanitarios y mejorar
el respeto por la dignidad humana;
fortalecer las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
para que puedan cumplir mejor su mandato humanitario; incrementar la
conciencia solidaria de la sociedad española. Sobre todo ello versará la tertulia
que tendrá lugar en el Café de Lis del Museo Art Nouveau y Art Déco con D.
Ángel García Hernández, Responsable de Cooperación Internacional de
Cruz Roja Salamanca.

Sábado 13. CENA DE NAVIDAD
Restaurante y hora aún no determinados

El sábado 13 de diciembre se celebrará la
tradicional Cena de Navidad para los miembros
de la Asociación de Amigos del Museo Casa
Lis, un encuentro en el que cada año los Amigos
del Museo comparten buenos deseos para el año
que comienza.
El restaurante en el que tendrá lugar la Cena de
Navidad, así como la hora de su celebración aún
no se han determinado, de modo que ambos datos
se comunicarán a los Amigos del Museo Casa
Lis más adelante.
*Los socios que así lo acrediten tendrán preferencia hasta cinco minutos
antes de empezar cada actividad incluida en este programa.
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