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Queremos dar la bienvenida a la úl-
tima incorporación, la Tertulia Cul-
tural del Casino de Madrid, que a 
propuesta de nuestro consocio D. 

Amador García-Carrasco celebra sus reunio-
nes en nuestra Institución desde  diciembre 
de 2014.

Tertulia Musical “Tomás Marco 

La Tertulia Musical “Tomás Marco” se 
reúne los primeros y terceros martes 
de cada mes en el Salón El Torito, a las 

19,30h. En las últimas sesiones celebradas, se 
ha contado con la presencia de D. José María 
Arrate, socio de Casino, quién ofreció una in-
teresante charla sobre “Cantantes y Arias de 
Ópera para el recuerdo II”, donde pudieron 
deleitarse con  voces tan portentosas como la 
de Montserrat Caballé, María Callas, Jaime 
Aragall, Alfredo Kraus y Plácido Domingo. 
Posteriormente, Dª Almudena Arribas, di-
rectora de la Tertulia, ofreció dos conferen-
cias consecutivas dedicadas a la música del 
Barroco español, la música litúrgica, instru-
mental y vocal de los siglos XVII y XVIII. 
En ambas sesiones, pudieron escuchar obras 
de los grandes compositores de nuestro país 
desconocidos por el gran público: Fernando 
Sor, Juan Hidalgo, Antonio Soler, Gaspar 
Sanz... Se ofrecieron diversos ejemplos de sus 
obras y pudieron recrearse con la calidad de 
la música de nuestro Siglo de Oro. La tarde 
del martes 3 de marzo fue un homenaje- pós-
tumo al gran director de orquesta, el Maestro 
Frühbeck de Burgos. Para ello, contaron con 
la presencia de D. Tomás Marco, compositor, 
mentor de la Tertulia Musical, D.ª Zulema de 
la Cruz, compositora, y D. Humberto Orán, 
presidente de la productora musical Musies-

paña, todos ellos amigos y admiradores del 
trabajo musical de este gran director. Con sus 
palabras, descubrieron, además de su propio 
talento artístico, el legado musical que perma-
nece en las orquestas y en muchos directores 
e instrumentistas de nuestro país.  

Tertulia Natalio Rivas

Esta tertulia es semanal y la cita es cada 
jueves a las 12 horas. En este número re-
cogemos los encuentros celebrados desde 

el 20 de noviembre de 2014,  que ha seguido 
su programación habitual con la asistencia de 
prestigiosas personalidades, una docena en 
total. La primera exposición corrió a cargo de 
D. Manuel Maestro López, presidente del Cír-
culo Letras del Mar, periodista, escritor y em-
presario editorial, que habló sobre “El cine y el 
mar”. La siguiente, el día 27, D. Luís Martínez 
Morcillo, abogado, escritor, poeta y crítico tau-
rino, dedicó su charla a la tauromaquia con el 
tema: “Hitos en la Plaza de las Ventas”.

En diciembre, el día 4, la intervención co-
rrespondió a D. Enrique Domínguez 
Martínez- Campos, coronel de Infantería, 

diplomado de Estado Mayor e historiador, 
con el título “La situación política española”. 
El jueves día 11 intervino D. Emilio Bonelli 
García-Morente, abogado del Estado, quien 
disertó sobre el tema “Wolfgang Mozart”. So-
bre “La situación actual de los movimientos 
sociales y culturales en España” marcó su im-
pacto para cerrar el año el 18 de diciembre, 
D. Luis Grisolia Torres, presidente de la Fun-
dación César Navarro.

Y entraron en el año 2015 de la mano de 
D. Leopoldo de Torres Aured, profesor 
y escritor quien se adentró en la cuestión 

“Creación: sendas de ecología humana en un 

Nuestra Sociedad

Las tertulias del Casino de Madrid gozan de una excelente salud. Siempre han sido variadas pero  
nunca en los últimos años la oferta ha sido tan amplia como en la actualidad. Prueba de ello,  

en las siguientes páginas donde les ofrecemos, por orden de antigüedad, las breves reseñas que los propios 
promotores nos han facilitado de sus encuentros.

Tertulia Musical.

Tertulia Natalio Rivas.
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“liderazgo responsable””. D. Alfonso Mal-
donado Zamora, catedrático y exdirector de 
la Escuela Superior de Ingenieros de Minas 
de Madrid, y director gerente de la Funda-
ción Instituto Petrofísico, expuso su ponencia 
“La búsqueda del pecio “on-share” de la nave 
Santa María en Haití”, el jueves 15. “Sobre 
la terminología informática en español” trató 
una semana más tarde D. Antonio Ramón 
Vaquero Sánchez, decano de la Facultad de 
Informática y catedrático emérito de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Y para ce-
rrar el mes, el día 29 contaron con D. José 
Antonio Escudero López, catedrático de 
Historia del Derecho, presidente de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación y 
académico de la Real Academia de la Histo-
ria, que dedicó su exposición a “Los Decretos 
de Nueva Planta en Cataluña”.

En febrero, el día 5, intervino D. Luis 
Laorden Jiménez, doctor Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. Medalla 

de Honor del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos. Diplomado IESE, 
ex profesor de la Universidad Politécnica de 
California en San Luis Obispo (USA), quien 
dedicó a los oyentes su charla sobre “Las al-
ternativas históricas españolas para el paso 
del istmo en Tehuantepec, Nicaragua y Da-
rién antes del Canal del Panamá”. El 12 de 
febrero le correspondió turno al economista 
D. Eduardo Sánchez Alcaraz, que basó su di-
sertación sobre “Las batallas de Roncesvalles 
y su repercusión histórica”. Y por último el 
siguiente jueves día, 19, contaron con la pre-
sencia de Enrique Alonso Fernández, licen-
ciado en Ciencias Químicas y escritor, que 
desarrolló el tema “La Estrategia Nacional de 
China y de su Proyección Exterior”.

Foro Generación del 78

Los jóvenes que integran el Foro Genera-
ción del 78 mantienen sus reuniones en 
el Salón del Torito los primeros miércoles 

de cada mes o los jueves restantes, punto de 
encuentro entre los nuevos profesionales y re-

conocidas personalidades, para poder tratar 
temas de actualidad tanto políticos, económi-
cos, culturales, sociales…

El 22 de enero tuvieron la oportunidad de 
reunirse en el Casino de Madrid con Ma-
rio Alonso Puig, Experto en Comporta-

miento Humano, profesor y conferenciante, 
que trató el tema  del potencial humano frente 
a los desafíos. 

El día 4 de febrero  el invitado fue Pablo 
Casado, diputado por Ávila G.P. Popular 
y portavoz de la campaña electoral del 

Partido Popular, quien profundizó en el ejem-
plo que está dando España y los españoles al 
afrontar la crisis.

Foro Generación del 78 contará próxi-
mamente con la presencia en el Casino 
de Madrid de Antonio Miguel Carmona 

Candidato a la Alcaldía de Madrid (PSOE), 
Jaime Guardiola CEO del Banco de Sabadell 
y José Luis Bonet presidente de la Cámara de 
Comercio de España.

Tertulia Taurina

Además de centrarse en la XX edi-
ción de los premios Taurinos Casino 
de Madrid, de cuyo acto de entrega 

les informamos en páginas precedentes de 
este mismo número de nuestra Revista, en 
las reuniones de este año, los miembros de 
la Tertulia Taurina, celebraron una “Sesión 
inicial de funcionamiento para conseguir un 
fin común de las diversas peñas y asociacio-
nes taurinas. En esta sesión participaron seis 
peñas y la federación taurina de Madrid que 
representa a más de 60 peñas de la Comu-
nidad de Madrid”. A juicio de sus promo-
tores, “Esta sesión puede marcar un hito en 
el sector taurino”.  También realizaron un 
“análisis  de los diversos eventos que se están 
produciendo a nivel nacional e internacional, 
tales como El I Congreso Internacional de 
Tauromaquia que se celebró en Albacete; la 
importancia del empresario mejicano en el 
ámbito de España, y los problemas de la em-
presa de Sevilla y las figuras”.

Pabo Casado y Mario Alonso Puig, visitaron el Foro  
Generación del 78.

Pie de foto

Música, Toros, 
Viajes, Actualidad, 

Poesía... muchos 
y variados son los 
temas tratados en 

las tertulias del 
Casino de Madrid.
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Señoras socias 

Iniciamos el repaso por la Tertulia de Seño-
ras Socias, la única que se organiza desde el 
propio Casino. Se celebra los primeros lu-

nes de cada mes y con cierta frecuencia incor-
pora novedades para hacerlas más atractivas 
e incluso sugerencias aportadas por  algunas 
de las damas habituales. Lejana nos parece ya 
la celebrada en diciembre que llevó por títu-
lo “Cita con lo mejor de la Navidad” a la que 
siguieron la del 12 de enero y el 2 de febrero. 
En marzo, pensando en la cercanía de la Feria 
de Abril, el encuentro contó con el desfile de 
trajes de flamenca  de la diseñadora Rosario 
Rodríguez, (http://www.rosariorodriguez.es) 
cuya característica principal es la utilización 
de tejidos innovadores que ella personaliza y 
adapta a cada silueta para lograr un modelo 
original, cómodo, diferente y especial. Los 
complementos del desfile estuvieron a car-
go  de Mariló; exquisitas piezas elaboradas a 
mano y con un toque muy especial.

Tertulia Poética 

La Tertulia Poética del Casino de Madrid 
que dirige el insigne poeta y consocio D. 
Alfredo Gómez Gil está en el quinto cur-

so de su puesta en marcha.

En el primer trimestre del nuevo año 2015, 
se sintieron afortunados al poder contar 
con la participación del sociólogo y cate-

drático de la Universidad Rey Juan Carlos, el 
poeta Octavio Uña, así como de la poeta Glo-
ria Lima, miembro del patronato de la Asocia-
ción Prometeo de Poesía. Las lecturas de am-
bos transcurrieron en un entorno acogedor y 
rodeado de los amantes de la poesía, algo que 
la Tertulia Poética del Casino de Madrid de-
sea seguir ofreciendo a los socios.

Tertulia-debate Juan Sebastián Elcano, 
países, viajes y turismo

La Tertulia-debate Juan Sebastián Elcano, 
países, viajes y turismo se reúne los se-
gundos, terceros ó cuartos martes de cada 

mes, según la programación diseñada, y lo 

hace bajo la dirección de D. José Luis Yza-
guirre, periodista y presidente de la Organiza-
ción Mediterránea de Periodistas y Escritores 
de Turismo y Arte (O.M.J.E.T.). Los últimos 
encuentros fueron: El día 13 de enero, con el 
tema “De Suárez a Gorbachov. Confidencias 
y testimonios de un embajador de España”, 
por D. José Cuenca Anaya. El día 20, el inge-
niero industrial e historiador D. Juan Ramón 
Lozano habló sobre “Hechos diferenciales de 
la historia de Cataluña”. Una semana más tar-
de, la invitada fue la embajadora de Hungría 
en España, D.ª Anyko Gyori y el director de 
la oficina nacional de turismo de Hungría, 
D. Jozsef Nemeth, con el tema “Hungría: un 
país que no deja indiferente”.

En el mes de febrero, el día 10 celebraron 
la segunda parte del encuentro del día 20 
de enero. El 17, el Padre Teodoro López, 

responsable de los viajes y peregrinaciones de 
los P.P. Franciscanos expuso un tema que co-
noce de primera mano: “En tierra Santa con 
los Franciscanos”. Una semana más tarde, el 
día 24, el licenciado en Geografía e Historia, 
D. José Luis Asúnsolo habló sobre “Julio 
Verne”. Por último, el 10 de marzo, el tema 
fue “La Ciudad de Burgos”, a cargo del pre-
sidente del Casino de Burgos, D. José Pablo 
Arévalo, y cuya presentación fue realizada 
por el Tesorero- Contador del Casino de Ma-
drid, D. Gerardo Seco Ródenas.

Tertulia Fundación Villa y Corte

Sus reuniones son los primeros martes de 
mes a las 12 de la mañana y de acuerdo 
con sus estatutos, sus objetivos son el co-

laborar en la defensa del patrimonio de Ma-
drid. En los últimos encuentros la temática 
se ha centrado en temas como la Fuente de 
Apolo, La Plaza Mayor, siempre presente, 
La Plaza de España y la Biblioteca Nacional, 
centrando el interés en el Fondo de Mapas. 
En relación a la Fuente de Apolo, en la ter-
tulia han constatado  su “evidente deterioro”. 

Tertulias: una oferta...

A Su ServicioC
 M Nuestra Sociedad

Tertulia Poética.

Tertulia-debate  
Juan Sebastián Elcano.

Tertulia de 
las Señoras 

Socias.
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Nos comunican que han contactado con el 
Ayuntamiento de Madrid y dado que en este 
no han encontrado respuesta, se han puesto 
en contacto con los museos más cercanos a 
la fuente, Prado, Naval y Thyssen, con el fin 
de hacerles partícipe del problema ya que la 
fuente está en el Paseo del Prado. En cuanto  
a la Plaza  Mayor, también es “incuestiona-
ble su estado de abandono, con cables por 
el suelo, paredes, instalación de ferias —de 
jamón y otros alimentos— hasta la ocupa-
ción de la plaza por personas que viven en 
ella”. La preocupación actual se centra en 
el destino que se puede dar a la Casa de la 
Carnicería y al Parque de Bomberos, según 
sus informaciones un hotel, aunque si fuera 
otro, lo desconocen. Mientras La Plaza de 
España va a sufrir una “modificación”, que 
por otra parte consideran “necesaria, por la 
dejadez y el mal uso que se estaba haciendo”. 
Manifiestan también su preocupación por el 
monumento a Cervantes. Llegado este pun-
to, la fundación se pondrá en contacto con 
el Ayuntamiento “facilitando fotografías y 
documentos de la plaza, sugiriendo ideas y 
siendo vigilantes para que domine el interés 
sobre el patrimonio de todos nosotros por 
encima de cualquier otro”.  Terminan di-
ciendo que “son tiempos complicados para 
el actual ayuntamiento y por eso debemos 
estar cuidadosos para  que no se aprueben, a 
última hora, concesiones que contribuyan  a 
que Madrid se deteriore aun más. Más tar-
de, habrá tiempo de reflexión para analizar 
la gestión cultural de este Ayuntamiento”.

Tertulia Económica

La Tertulia Económica, ha dejado de ser 
la más novel de los encuentros casinistas 
porque inició su andadura en el mes de 

septiembre de 2014 y en diciembre se incor-
poró la última. Dirigida por nuestro consocio 
D. José Ramón Galván, la Tertulia Econó-
mica se reúne los últimos miércoles de cada 
mes. El  17 de diciembre el invitado fue D. 
Luis Ángel Pérez González, y trató el tema 

“Aspectos novedosos de la reforma fiscal en 
la tributación del I.R.P.F (2ª parte)” y cómo 
afrontar el 2014 y 2015 desde este aspecto, te-
niendo en cuenta los cambios que han surgi-
do. Pérez González es profesor de la UNED 
desde el año 1981, actualmente en la facultad 
de Ciencias Económicas. El miércoles 28 de 
enero el tema de la tertulia fue “Puntos ca-
lientes en la actualidad económica” donde se 
analizó la situación de Grecia y el impacto del 
precio del petróleo para los países exportado-
res. Todo ello analizado desde el punto de vis-
ta  geopolítico, y las consecuencias económi-
cas. El miércoles 25 de febrero el invitado fue 
D. Leopoldo Gonzalo González, catedrático 
de Hacienda Pública y Sistema Fiscal, con el 
tema “El Estado Económico de la Nación:  La 
quiebra de las Instituciones” donde expuso la 
gran variedad y la complejidad impositiva, así 
como la evolución del Sistema Fiscal a lo lar-
go de la historia. 

Tertulia Cultural del Casino de Madrid

Y por último, aunque no por ello menos 
importante, deseamos desde estas pági-
nas dar la bienvenida a la Tertulia Cultu-

ral del Casino de Madrid, que desde diciem-
bre de 2014 celebra sus encuentros en nuestra 
Institución, promovida por el escritor, doctor 
en Derecho, miembro de la Asociación de es-
critores y artistas españoles (Adeya) y funda-
dor de la Asociación cultural Adalid, D. Ama-
dor García-Carrasco.

La Plaza de España y la Fuente de Apolo fueron temas  
de las últimas tertulias de la Fundación Villa y Corte.

Tertulia Económica.

El Salón del Torito, 
en la Planta Conde 
de Malladas, es el 
escenario habitual 

de las tertulias 
casinistas.
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El objetivo fundamental de esta Tertulia, 
tal y como nos señalan es  “el intercam-
bio de ideas y la presentación de temas 

y materias relevantes para el ámbito cultural, 
en un diálogo permanente con aquellos acon-
tecimientos de orden sociológico, político y 
económico, que dan lugar a tales expresiones 
artístico-culturales. La Tertulia también pre-
tende acoger lecturas de textos, presentacio-
nes de obras artísticas, recitales, etc.  En defi-
nitiva, ha sido concebida para ser un espacio 
de reflexión y encuentro entre socios y demás 
invitados, abierto a la participación y a la su-
gerencia activa de temas y contenidos”. 

Se celebra el último lunes de cada mes a 
las 19:00 horas, en el Salón “El Torito”, 
y tiene aproximadamente dos horas de 

duración. Así mismo se ha previsto la posible 
grabación de las mismas si así lo desean los 
asistentes e intervinientes, para contar con un 
archivo histórico y favorecer su difusión en 
medios de comunicación y redes sociales.

Hasta la fecha se han podido celebrar 
tres tertulias. El día 29 de diciembre 
de 2014, celebraron la sesión inaugu-

ral con el tema “Orígenes y evolución de las 
Tertulias” de la mano del promotor y coordi-
nador de la tertulia, D. Amador García-Ca-
rrasco. Casi al cierre de la primera jornada se 
marcó el tema de la segunda, “Sociedad del 
bienestar y crisis económica”, que se materia-
lizó el lunes 26 de enero de 2015, gracias a la 
ayuda inestimable del economista D. Antonio 
Vaquero y en cuya sesión también se plantea-
ron algunas cuestiones en torno al interro-
gante “¿Qué es esa cosa llamada cultura?”, en 
una presentación preparada por la socióloga 
Montserrat Sánchez. Finalmente, la tercera y 
última sesión, el lunes 23 de febrero, estuvo 
dedicada a reflexionar en torno a los “Oríge-
nes y el sentido del Carnaval”, moderado por 
García-Carrasco, así como a la charla “Sa-
biduría ancestral-conocimientos modernos” 
conducida por D.ª Juana San Cristóbal.

Tertulias: una oferta cada vez...
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TERTULIAS CASINISTAS
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN/ CORREO DÍAS DE REUNIÓN LUGAR 
 COORDINACIÓN
Tertulia Musical Almudena Arribas Bergado almudena.arribas@gmail.com  Primer martes de mes,  19:30 h. Salón Torito 
“Tomás Marco” Antonio Moyano Romero moyanora@outlook.es  (Tercer martes de mes, 19:30 h. 
Tertulia Andrés Valverde Sánchez andres.valverde.sanchez@gmail.com  Todos los jueves, 12 h. Salón Torito 
“Natalio Rivas” Miguel Bolívar González mbolivar.cm@gmail.com
Foro “Generación Arturo Merelo Romojaro arturomr@wanadoo.es  1er. miércoles de mes, 20 h. Salón Torito 
del 78”  secretaria@forog78.org  Resto del mes: jueves, 20 h.
Tertulia Taurina Francisco Jiménez Martínez fjimenezma@yahoo.es  1er. lunes de mes. 19 h.  Salón Torito 
   (Vídeos taurinos) 
   Primer jueves de mes, 19 h.
Tertulia de Señoras Secretaría del Casino  Primer lunes de mes, 18:30 h. Salón 
Socias    La Glorieta
Tertulia Poética Alfredo Gómez Gil gomezgila@hotmail.com  Último martes de mes, 20 h. Salón Torito
Tertulia “Juan José Luis Yzaguirre Romero jl.yzaguirreromero@gmail.com  2º, 3º y 4º martes de mes, 12 h. Salón Torito
Sebastián Elcano”   (según programación)
Tertulia Fundación  Francisco Jiménez Martínez fjimenezma@yahoo.es  Primer martes de mes, 12 h. Salón Torito
Villa y Corte
Tertulia Económica José Ramón Galván de Juan joseramongalvan@yahoo.es  Último miércoles de mes, 12 h. Salón Torito
Tertulia Cultural Amador García-Carrasco montse.sa@adalid.es  Último lunes de mes, 19 h. Salón Torito

Tertulia Cultural.
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