
Por primera vez desde que nació 
La Casa de Madrid en México 

(2008) este mes de mayo 
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Mientra s eso sucede, hemos decidido 
celebrar contigo a través 
de los recuerdos de esos 

momentos increíbles que hemos pasado 
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... risa s, bailes, 
brindis,







tortilla s de patata s, juegos, anécdota s...



…que nos han convertido 
en una verdadera familia.
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Ésta es sólo una muy pequeña 
selección, hecha con mucho cariño,

 para sonreír, acompañarnos en
 estos momentos, y por supuesto, 

celebrar a San Isidro.









Pronto volveremos a encontrarnos, 

abrazarnos y festejar esta maravillosa

 Casa de Madrid en México. 

Y no tengas duda de que será algo 

inolvidable.














