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CALENDARIO DE CONFERENCIAS 

Todos los domingos se actualizará esta lista. 

De haber algún cambio, se anunciará por las redes sociales y webs de las 

Asociaciones 

Todas las conferencias tendrán lugar a las 18:30h excepto los domingos que serán a las 11:30h. 

o Lunes 27 de abril  18:30 h; Bessie Coleman, la primera aviadora negra por Darío 

Pozo. https://zoom.us/j/893795761 

o Miércoles 29 de abril 18:30 h; Felipe V “El Animoso” y la Guerra de Sucesión (2ª parte) por 

Leonardo Bermejo https://zoom.us/j/764802018 

o Jueves 30 de abril 18:30 h; Airbus A380; Cómo fue posible por Kurt Scleicher 

https://zoom.us/j/93788958597 

Mayo 

o Viernes 1 de mayo 18:30 h; El inmortal 47 por Jorge Reixach https://zoom.us/j/545591291 

o Sábado 2 de mayo 18:30 h; Museo Aeronáutico de Pima, un paraíso en el desierto por Luis 

Álvarez https://zoom.us/j/95637125732 

o Domingo 3 de mayo 11:30 h; Amelia Earhart, de la fama a la tragedia. 1ª parte; La fama. por 

Darío Pozo https://zoom.us/j/97365358109 

o Lunes 4 de mayo 18:30 h; Biografía de los polimotores del Museo del Aire por Herminio 

Jarabo https://zoom.us/j/368438520?pwd=bzAyWXFkd3RsU1AwMTNLK3BETmhrdz09 
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o Martes 5 de mayo 18:30 h; 101 años del nacimiento del Transporte Aéreo en España por Luis 

Utrilla https://zoom.us/j/96051825783 

o Miércoles 6 de mayo 18:30 h; Militares “colaboradores” de Torres Quevedo: de Kindelán… a 

Franco, por Francisco A. González Redondo. https://zoom.us/j/842684598 

o Jueves 7 de mayo 18:30 h; Últimos vuelos del Dornier 24 por José Luis Ferragut. 

https://zoom.us/j/93912551292 

o Viernes 8 de mayo 18:30 h; Impacto del Covid-19 en el sector aéreo y la compatibilidad de las 

medidas de crisis con el derecho por Isabel Martínez y Andersen Tax & Legal   

Se anunciará más adelante 

o Domingo 10 de mayo 11:30 h; Amelia Earhart, de la fama a la tragedia. 2ª parte; La tragedia. 

por Darío Pozo https://zoom.us/j/91846017821 

INFORMACIÓN DE LAS ASOCIACIONES 

Esta “Alianza” está compuesta por: 

 la Asociación Amigos del Museo del Aire (AAMA) – (http://www.aama.es/aama/) 

 la Asociación Aviación Internacional Recreativa Española (AIRE) – (http://www.aire.org/) 
 la Fundaciò Aeronáutica Mallorquina (FAM) – (http://www.fam-ib.org/) 

 la Fundación Infante de Orleans (FIO) – (http://www.fio.es/) 

 el Museo Aeronáutico de Málaga – (http://www.aeroplaza.org/) 

 la Sociedad Aeronáutica Española (SAE) – (http://www.sociedadaeronautica.org/) 
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