
RESUMEN DE ACTIVIDADES  LLEVADAS A CABO POR LA ASOCIACIÓN AMIGOS
DEL PALACIO DE LA MOSQUERA DURANTE EL AÑO 2016

Las actuaciones más destacadas que ha realizado la Asociación Amigos del palacio de la
Mosquera durante el año 2016 han sido las siguientes:

 Asamblea general el sábado, 24 de enero.

 Actualización  y  seguimiento  de   la  página  web  de  la  asociación
"http://www.palaciodelamosquera.org"

 VIII Baile de Carnaval el 6 de febrero.

 Colaboración en la publicación del libro “El Velo de Ceres”

 Asistencia a las reuniones del  Patronato de cultura convocadas por el ayuntamiento

 Reunión del grupo de voluntarios los miércoles  en el Palacio.

 Jornadas sobre la Condesa de Chinchón: Fusión de Historia y Arte

 Exposición cuadros sobre la condesa de Chinchón, presentación video sobre su vida

 Presentación  y colaboración en la publicación del libro: El velo de Ceres

 Presentación libro sobre  Boccherini: La vida de un genio

 Colaboración en el festival de música de  la asociación Luigi Boccherini

 Excursión a Boadilla del Monte en colaboración con la Fundación Marcelo Gómez

 Colaboración en el festival de títere “titirimundi “

 Colaboración con el grupo de trabajo didáctico desarrollado por los centros escolares de
la zona y  en la III Muestra Educativa de dichos  trabajos

 Participación y colaboración en el IX Festival de música Luigi Boccherini organizado
por la asociación  Boccherini.

 Concierto Barítono y piano

 Concierto Armónicos

 Colaboración con el Ayuntamiento en la Hoguera de San Juan
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 Petición de ayuda económica a los empresarios

 Colaboración en las Jornadas de verano Fusión Arte

 Elaboración de un video, un blog  y homenaje  a Ricardo Santos Arrate

 Colaboración en la Muestra de Arte contemporáneo

 Participación ofrenda floral a San Pedro de Alcántara

 Colaboración con otras asociaciones en difusión de actos culturales

La presidenta:

Antonia Rodríguez García
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