
 

 

EL BOSCO HABLA           número  117                                                 marzo 2016                                                                                      

Viernes 18 de marzo, El Bosco presenta:  

‘Jeroen Bosch, El Bosco’ 

        Una presentación de Marjolein Planellas 

Jheronimus Bosch, El Bosco, fué un pintor y un dibujante que vivió durante la transcisión 

de la edad media al renacimiento. Sus paneles con colores frescos, líneas sútiles y seres 

llenos de fantasía son testigos de un artista especial y original. Hoy en día, 500 años 

después de su muerte, sus obras nos siguen fascinando. 

Marjolein Planellas estudió para intérprete en el Hoger Rijksinstituut voor Tolken en 

Vertalers en Bruselas. Luego sigió los estudios de Guía Nacional en Amsterdam. Desde 

hace varios años trabaja de guía para turistas extranjeros (inglés, español y alemán) en 

Los Países Bajos y Bélgica. 

Dónde: Tulpstraat 2, Rosmalen. Empezamos a las 20.00 horas (sala abierta a partir de 

las 19.30 horas, entrada 6 euros y la presentación se hara en español. 

Velada 19 de febrero 2016 

Esta última velada ha sido muy interesante, explicativa e informativa. Mieke Schrieks es 

una apasionada del Camino de Santiago con sus fotos, sus libros, sus accesorios y 

comentarios hemos caminado con nuestra imaginación este famoso camino.   

Mieke ha puesto el acento en subrayar la importancia espiritual que despierta la 

experiencia de hacer esta peregrinación. Todos hemos quedado con ganas de emprender 

alguna vez este desafío. Estamos todos muy agradecidos por haber escuchado sus 

experiencias que han sido muy enriquecedoras. 

 

También ha sido una velada muy especial porque Mayra Díaz se ha despedido de la Junta 

Directiva después de muchos años trabajo. Ha sido una despedida emotiva  acompañada 

por el canto del “Clavelito”. Mayra, te agradecemos mucho tu dedicación, voluntad y 

disposición que han ayudado a consolidar nuestros objetivos. 

 

Cambios en la junta directiva de El Bosco 

Despues de trabajar unos 8 años Mayra Díaz se ha despedido del consejo de El Bosco. 

Johan Wierenga es el sucesor de Mayra, el es el nuevo presidente de El Bosco. 

El consejo esta muy contento con la llegada de María Rodriguez y Hans van Dun en el 

consejo. Les deseamos mucho satifación y exito en su trabajo para El Bosco. 

 

Próximas veladas:  22 de abril  2016    Música de Perú, Lisbeth Tupayachi 

27 de mayo  2016     Cádiz, Fernando Collantes Cortina   


