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 CÓCTEL DE BIENVENIDA  
¡A las agendas! 

2018-2019 

Divine Dali, Magnificent 
Madness 

14 de octubre 4:00 p.m. 

Retransmision televisada 
Clásico Madrid-Barça 

28 de octubre 11:15 a.m. 

Para ver cuáles son nuestras 
próximas actividades: 

http://www.circuloespanolfilad
elfia.org/calendario/  

Philadelphia Film 
Festival 2018 

18-28 DE OCTUBRE 

Cada año el Philadelphia Film 
Festival viene con más fuerza y 

ya se ha convertido en un 
evento esencial en la vida de 

esta ciudad. Información 
sobre la cartelera, las 

entradas, los eventos y los 
cines participantes en 

http://filmadelphia.org/festival
/ 

 

 

 

 
¿Guateque, pachanga, verbena o fiesta de pueblo? 
Por Pablo Molina 
El sábado, 22 de septiembre de 2018, 40 españoles y algunos despistados de Letonia, 
México, Argentina y Holanda se reunieron en casa de Gema Arredondo y Juan Salinero en 
Villanova para el cóctel de bienvenida del Círculo Español de Filadelfia. Mentira. No hubo 
cócteles, sino cerveza, vino, tragos fuertes y buenas tapas. Hay quienes llevaron empanadas, 
literales y figurativas. Hay quienes celebraron su cumpleaños con tartas y velas. Hay quienes 
ocultaron su edad. 

Fue un guateque, “una fiesta casera, generalmente de gente joven, en que se merienda y se 
baila”, según la definición de la Real Academia Española. Faltaron, eso sí, más jóvenes. 

Fue una pachanga porque la concurrencia salió a bailar y rompió a cantar cuando sonaron 
Desmadre 75, Gipsy Kings, Mecano, Hombres G, Nino Bravo, Concha Velasco, Enrique 
Iglesias y Shakira. Faltaron, eso sí, orquestas pachangueras y guitarras. 

Fue una verbena, al aire libre, con florecillas y guirnaldas, y en la que hasta los abuelos de 
Cádiz bailaron pasodobles al ritmo de Que viva España y El calor del amor en un bar. 
Faltaron, eso sí, tómbolas y enormes calderos de bebidas. 

Fue una fiesta de pueblo porque se formó una conga de bailones con bengalas. Faltaron, 
eso sí, petardos y churros. 

Fue una reunión entrañable para celebrar cuarenta y dos años de actividades y amistades 
del Círculo Español de Filadelfia, y para dar la bienvenida a los nuevos miembros. Faltaron, 
eso sí, algunos de vosotros. No nos mires. Únete.  

NUEVO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN 
EE.UU.  
Santiago Cabanas Ansorena presentó el lunes 17 de septiembre sus cartas credenciales al 
Presidente Donald J. Trump y se convirtió así en el nuevo embajador de España en EE.UU. 
Para saber más sobre su recorrido y anteriores destinos os invitamos a leer la nota de prensa 
del Ministerio de Asuntos Exteriores 
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/HOUSTON/es/Consulado/Documents/Nota%20p
rensa%20Embajador%20Cabanas.pdf 



   

 HEAD OF THE 
SCHUYLKILL REGATTA  
27-28 DE OCTUBRE 

 

 

UN CACHO  
DE CULTURA 

El idioma español tiene 
expresiones sorprendentes 
que usamos a menudo sin 

pensarlo dos veces… hasta 
el día en que queremos 
traducirlas. ¿De dónde 

vienen? 

 

 

 Universidades, colegios y deportistas de élite compiten el 27 y el 28 de octubre en la Head 
of the Schuylkill Regatta sobre un trayecto de 2,5 millas. Los espectadores animan a los 
atletas a lo largo del Kelly Drive en un ambiente festivo desde las 8 de la mañana hasta las 5 
de la tarde. No os perdáis el ambiente una de las carrera emblemáticas de Filadelfia. Para 
saber dónde ir: 

https://www.google.com/maps/place/Kelly+Dr,+Philadelphia,+PA/@39.9921997,-
75.1968426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89c6c787c9cc737f:0x72c9dfbfaa6809ad!8m2!
3d39.9921997!4d-75.1946539  

 

 PERKIOMENVILLE 
TODOS LOS LUNES 
El otoño es una de las estaciones para disfrutar de Pensilvania. Para los amantes de 
antigüedades y objetos con carácter, os proponemos una visita muy cerquita a uno de los 
rastrillos y subastas más antiguas de nuestro estado: Perkiomenville. Abierto todos los lunes, 
desde las 6 de la mañana a las 5 de la tarde (excepto en Navidad y días de mal tiempo). En 
Perkiomenville podréis encontrar mil maravillas, desde objetos de casa de la abuela, de la 

bisabuela, puro “Americana”, 
muebles y hasta animales de 
granja. Es el sitio perfecto para 
aquellos a quien les guste rebuscar 
y redescubrir “tesoros” perdidos. Si 

lo vuestro es regatear, aquí podréis dar rienda suelta a vuestras dotes, y si sois de los 
valientes, os podréis lanzar en la compra por subasta. Aviso a navegantes: antes de lanzaros 
a comprar en la subasta, os recomiendo entender bien lo que dicen. La subasta va a la 
velocidad de la luz y mi experiencia me dice que ¡el subastador no se molesta en pronunciar 
todas las palabras! Para ver algo diferente, no os perdáis las subastas de productos frescos 
como huevos y verduras de temporada e incluso de pequeños animales como pollitos o 
conejos.  

“Perky” es una salida divertida que te hará cambiar de ambiente y disfrutar de un bonito día 
de otoño en Pensilvania.  

Dirección: 2345 Upper Ridge Rd, Perkiomenville, PA 18074 

“Dormir la mona” 

En el siglo XVI ya se 
empleaba la palabra “mona” 

para referirse a la 
borrachera o a la persona 

ebria. Se designaba al 
hombre borracho 

melancólico como “mona 
triste” y al borracho que 

baila como “mona alegre”. 
El origen de la expresión se 

remonta a la práctica en 
fiestas de ofrecer vino a los 

monos para observar los 
efectos del alcohol. Pobres 
monos… ¡pero gracias por 
haber contribuido al color y 

a la riqueza de nuestro 
idioma! 

 

 

 ESAS TABERNAS MADRILEÑAS DE TODA 
LA VIDA… 
Las tradicionales tabernas madrileñas están siendo remplazadas poco a poco por bares de 
moda y restaurantes chic, pero aún quedan algunas joyas “a la antigua” donde disfrutar de 
un chato de vino y unas buenas tapas. Taberna Antonio Sánchez, Casa Amadeo o Bodegas 
Ricla son algunas de ellas. Para saber más os invitamos a leer el articulo de Condé Nast 
https://www.cntraveler.com/story/tapas-crawling-with-madrids-taberna-king 

  

 MISAS DOMINICALES EN ESPAÑOL  
EN LA ZONA DE FILADELFIA  
Gracias a Imma del Amo contamos con una lista completa de iglesias católicas y horarios de 
misas en español en la zona de Filadelfia http://www.circuloespanolfiladelfia.org/misas-
dominicales-en-espanol-en-la-zona-de-filadelfia/ . En caso de cambios, mandadnos la 
información para actualizar nuestra lista. 

  



   

 PREPÁRATE PARA EL INVIERNO 
Consejos úti les 
Este año a los miembros del Círculo el invierno no nos va a pillar por sorpresa. Los meses de 
octubre y noviembre son el momento ideal para prepararse para el frío.  Aquí os mandamos 
algunas sugerencias para que el invierno no os coja por sorpresa:  

Apúntate a actividades 

Estados Unidos es el país de las actividades asociativas, con clases y propuestas para todo,  
para todos y para todos los bolsillos. ¿Que siempre has deseado aprender a hacer punto? 
¿Que lo tuyo es la salsa y nunca te has atrevido? Atrévete y apúntate a todo tipo de 

actividades que te apetezcan: deportes, baile, idiomas, música, arte… las 
inscripciones se hacen en general en estas fechas y hay muchísimas opciones. 
El invierno es largo y agradecerás cualquier excusa para salir de casa y conocer 
a gente. No olvides que también puedes inscribirte a cines, teatros, clubs de 
lectura y colaborar con asociaciones, ¡incluida la nuestra! 

Prepara el jardín 

Septiembre y octubre son los meses más adecuados para preparar la 
primavera siguiente plantando toda clase de bulbos como tulipanes, 
jacintos o bien lirios. Los bulbos pasarán el invierno cogiendo fuerzas 
para salir en la próxima primavera. También es el momento ideal para 
podar los rosales y fortalecerlos cara al invierno. Muchos de los 
arbustos de hoja perenne que adornan el jardín, aunque aguantan 
bajas temperaturas, sus hojas soportan mal el contacto con la nieve y 
muchos acaban quemados. Una manera perfecta de protegerlos es 
cubrirlos hasta el suelo con una tela que tienen disponible en las tiendas para el jardín. En 
otoño, el crisantemo es el rey. No dudes en llenar tu casa de ellos. Aunque la tarea parezca 
ardua, no te olvides de recoger las hojas antes de que caiga la nieve, si no el césped se 
pudrirá para la primavera siguiente. Si eres de los que no quieren pasarse todos los fines de 
semana recogiendo hojas, puedes esperar justo hasta después de Thanksgiving para hacer 
una última recogida magistral. Contratar servicio de quita-nieves no es ningún lujo si tienes 
un “driveway” largo o tienes que salir de casa para ir al trabajo, ahora es el buen momento y 
la mayoría de empresas de jardinería ofrecen este servicio durante el invierno. 

¿Yo? ¿Sin electricidad?   

El invierno pasado fue como una bendición caída del cielo para los 
vendedores de generadores. Si sois de los que todavía se lo están 
pensando, no os lo penséis mucho más y preparaos para pasar unos 
días sin electricidad. Al terror inicial de los adolescentes a perder lo 

más preciado, es decir, el internet o la batería del móvil, se suma la desagradable bajada de 
temperaturas. Existen generadores de gas, de gasolina, grandes y pequeños; no es una 
solución barata, pero las tormentas de nieve están aquí para quedarse y no parece que 
meter los cables de electricidad bajo tierra esté a la orden del día en la mayoría de las zonas.  
La otra opción al generador, es tener muy buenos amigos.  

Disfruta de Halloween  

No te pierdas la ocasión de disfrazarte para Halloween. El 31 de octubre es uno de los días 
más divertidos en EE.UU. para niños y adultos. Si tenéis niños pequeños, 
nunca está de más prever varios disfraces, el del cole durante el día, y el 
de por la noche, un poco más calentito. No olvidéis comprar con tiempo 
vuestros disfraces  (muchas tiendas de Halloween abren 
temporalmente), la locura de la noche de las brujas llega muy pronto al 
corazón de los americanos.  Para los adultos más atrevidos, las “Thrift 
Shops” son una solución excelente en las que se pueden encontrar verdaderos tesoros. Los 
caramelos y chocolatinas que no falten en ninguna casa, si los niños son recibidos por una 
bruja o por un espantapájaros, ¡tanto mejor! y cuando estéis listos para iros a la cama…no 
tenéis más que apagar la luz de fuera para indicar que se acabaron las provisiones. Nunca se 
puede hacer demasiado cuando se trata de “¡Trick or Treat!”.  

  

 

 



   

 RASTRILLO CLOVER MARKET 
21 DE OCTUBRE 
Clover Market es un rastrillo al aire libre de artesanía y 
antigüedades que cada vez atrae a más publico y vendedores. El 
próximo tendrá lugar el 21 de octubre en 7 N. Bryn Mawr Ave, 
Bryn Mawr PA.  ¡Es el momento perfecto para empezar a pensar 
en las Navidades! Bryn Mawr cuenta además con restaurantes y 
pequeñas tiendas para aprovechar el paseo.  

  

 FALL FESTIVALS 
BUCKS COUNTY 
El otoño es una estación para explorar, salir de fin de semana, admirar los colores, comer 
manzanas, comprar calabazas, perderse en los laberintos de maíz, subirse a los tractores de 
heno, vestir espantapájaros y visitar las ferias otoñales. Esta vez os proponemos interesantes 
actividades para aventuraros en el lado mas rural del Bucks County, ¡ya nos diréis! 
http://www.visitbuckscounty.com/events/top-fall-festivals/  

  

 RECETAS DE OTOÑO 
¿Que sería el otoño en EE.UU. sin la calabaza? Nos la 
encontramos hasta en la sopa. Literal y eso es 
precisamente lo que nos propone nuestra experta 
culinaria, Mónica Mannion, para esta estación, eso si, con 
un toque exótico para sorprender a vuestros invitados.  

SOPA DE CALABAZA, CURCUMA Y 
JENGIBRE 
4 porciones 
2 cucharadas de aceite de coco 
2 dientes de ajo, picados finamente 

1 1/2  cucharadita de cúrcuma en polvo o 1 cucharadita de cúrcuma fresca rallada finamente 
2 cucharaditas de curry en polvo 
1/2 cucharadita de sal del Himalaya 
Pimienta negra al gusto 
1 kilo de calabaza, pelada y cortada en cubos pequeños 
4 tazas de caldo de verduras 
1 taza de leche de coco 

Instrucciones: 

En una cacerola grande se calienta el aceite de coco a fuego medio, agregar los dientes de 
ajo y el resto de las especias (jengibre, cúrcuma, curry, sal y pimienta). Cocinar un par de 
minutos. 
Agregar la calabaza en cubos y sofreír hasta que tome un color dorado y los aromas 
sobresalga, unos 5 minutos. 
Añadir el caldo de verduras y la leche de coco, cocinar a fuego medio-bajo hasta que la 
calabaza esté blanda, 15-20 minutos. 
Dejar enfriar por unos minutos y licuar hasta obtener una mezcla cremosa.  

Para servir: Puede acompañarse por pedazos de calabaza, misma que sofreímos antes de 
agregar el caldo, cebollas y champiñones salteados, aceite de trufa o sal de trufa.  

Podéis seguir las aventuras culinarias de Mónica Mannion, sus fantásticos viajes 
gastronómicos, o sus clases de cocina en https://m.facebook.com/chefmonicamannion/ o 
https://www.instagram.com/monquere/  

¡Qué aproveche! 

  



   

 Y DE POSTRE, TARTA DE 
SANTIAGO 
La tarta de Santiago es uno de los postres mas entrañables de la 
cocina española y gracias a Teresa Pérez el día del cóctel pudimos 
disfrutar de una deliciosa tarta. ¿Quién se puede resistir a una 
jugosa tarta de Santiago?  Lo cierto es que aun siendo uno de los postres mas emblemáticos 
de la cocina gallega, apenas se conoce nada de su origen. Existen multitud de mitos y de 
teorías, pero lo cierto es que la tarta de Santiago, tal cual la conocemos hoy, aparece por 
primera vez bien entrado el siglo XX. Para conocer en mayor profundidad las diversas teorías 
del origen de la tarta de Santiago, os invitamos a leer 
http://gourmetymerlin.blogspot.com/2012/12/historia-de-la-tarta-de-santiago-mitos.html; 
aunque también hay quien piensa, como avanza la escritora culinaria Claudia Roden en su 
libro The Food of Spain, que es de herencia judía 
https://www.20minutos.es/noticia/1555775/0/origenes-cocina-espanola/cocido/fideua/. 

  

 Y HABLANDO DE COCINA… 
Más de una (¡o uno!) habéis traído en vuestras maletas la 
celebérrima Thermomix, junto con el transformador de varios kilos. 
Para todos los adeptos, tenemos buenas noticias, ¡por fin la 
Thermomix ya está disponible en EE.UU. y … en Pensilvania! ¡Se 
acabaron las excusas para no hacer croquetas! Para más 
información http://fb.me/LovingMyTM5. Si alguien está interesado 

en ofrecer su casa para una presentación, no dudéis en contactar con Blanca Grim a través 
de su página de Facebook donde también podréis encontrar multitud de recetas de platos 
españoles. 

  

 Gracias por vuestra colaboración. Hay personas que tienen ideas, que comparten 
información, que mandan fotos, que redactan artículos, que montan la maqueta, que 
corrigen y finalmente, que se encargan de enviarlo. A todas estas personas, gracias, porque 
sin vuestra ayuda PhillyEspaña no sería posible. PhillyEspaña es nuestra revista digital creada 
pensando en vosotros, los socios del Círculo Español de Filadelfia. ¡Esperamos que os 
guste! 

  

 Si quieres formar parte del Círculo y recibir esta revista así como todas las ventajas de los 
socios, envíanos un email y te mandaremos la información.  

 

 Para más información sobre la revista PhillyEspaña y su contenido, podéis contactar con Mercedes Núñez en espanolesenphl@gmail.com  
La junta está compuesta por Montse Nomdedéu, presidenta; Ricardo Macarrón, vicepresidente; Juan Luengo, tesorero; Mercedes Núñez, 
secretaria; Paula Álvarez, vocal; Amparo Lago, vocal; Isabel Sierra, vocal y Beatriz Urraca, vocal. 

 

 


