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Actividades SEJU-ICAI programadas o en gestión. Julio 2021 

Los martes y los jueves son para el SEJU, ¡RESÉRVALOS! 

Queridos amigos: 

 

Al terminar el curso 2020-2021 os adelantamos algunas de las 

novedades del próximo curso: 

 

• Sejuforum. Incluimos una última sesión en julio con la película 

“La hora del cambio” 

• Se inicia el curso el 14 de septiembre, con la impartición de 

la sesión 3 del curso de MANIERISMO denominada 

“Escultura manierista. Tras la estela de “il divino”, 
suspendida en junio por indisposición del ponente. 

• Conferencia, el 21 de septiembre, sobre “El galeón de Manila” 

• Continúa el ciclo Culturas de la América Prehispánica. 

Mayas, Aztecas e Incas. Sesión 5: Imperio inca 

• Continúa el curso sobre MANIERISMO. Arte y cultura en el 
siglo XVI. Sesión 4. El Greco y la pintura visionaria. 

 

Con estas novedades la programación quedaría de la siguiente manera: 

 

Julio 2021 

05.07-18:00 h Sejuforum “La hora del cambio” 

 

¡FELIZ VERANO! 
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Septiembre 2021 
 
 

14.09-11:00 h MANIERISMO. Arte y cultura en el siglo XVI. Sesión 3. 
Escultura manierista. Tras la estela de “il divino”. 

21.09-11:00 h Conferencia, el 21 de septiembre, sobre “El galeón de 

Manila” 

23.09-11:00 h Ciclo Culturas de la América Prehispánica. Mayas, 

Aztecas e Incas. Sesión 5: Imperio Inca 

28.09-11:00 h MANIERISMO. Arte y cultura en el siglo XVI. ̵ Sesión 4. 

El Greco y la pintura visionaria 

30.09-11:00 h Conferencia Adolfo Castilla sobre “Capitalismo. 

Desigualdad. Digitalización” 

 

Octubre 2021 
 
 

05.10-11:00 h Curso Historia de Madrid. 

11.10-18:00 h Sejuforum 

14.10-11:00 h Curso de Introducción a la Protohistoria ibérica. Siglos 

IX- I a.C. Sesión 1: Historias de la Protohistoria: 
introducción. 

19.10-11:00 h Visita curso Historia de Madrid 

21.10-11:00 h Ciclo Culturas de la América Prehispánica. Mayas, 

Aztecas e Incas. Sesión 6: Las ciudades incas 

26.10-11:00 h MANIERISMO. Arte y cultura en el siglo XVI. ̵ Sesión 5. 

La arquitectura de Palladio y sus consecuencias. 

28.10-11:00 h VISITA: Inquisición y brujería en las calles del viejo 

Madrid 
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Noviembre 2021 
 
 

02.11-11:00 h Curso Historia de Madrid. 

04.11-11:00 h Conferencia científica 

08.11-18:00 h Sejuforum 

11.11-11:00 h Curso de Introducción a la Protohistoria ibérica. Sesión 

2: Fenicios, griegos y el mundo de Tartessos. 

16.11-11:00 h Visita curso Historia de Madrid 

18.11-11:00 h Curso Historia de España 

23.11-11:00 h MANIERISMO. Arte y cultura en el siglo XVI. ̵ Sesión 5. 
Luis de Morales y la pintura devocional. 

 

Estamos tratando de retomar las actividades de Musicología y 

seguimos dando vueltas a las actividades de literatura, como sería la 

puesta en marcha de un Club de lectura. 

 

Hemos iniciado la programación de visitas, que esperamos llevar a cabo 

si las condiciones epidemiológicas lo permiten. 

 

Estamos planteándonos también retomar los viajes, tanto nacionales 
como internacionales. 

 

Y como siempre: 

 

¡Se admiten propuestas de actividades! De 

verdad, ¡Animaos! 
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a) Todas las inscripciones a las actividades SEJU deben realizarse a 

través de la web de la Asociación, aunque no tengan coste para 

los participantes 

b) En el Área Reservada se ha creado un buzón “Actividades del SEJU 
en las que estoy inscrito”, donde puedes confirmar tus inscripciones 

y ver el detalle de cada una. 

c) En tanto las condiciones de la pandemia no lo permitan, las 
conferencias, cursos, seminarios se celebran mediante video 

conferencias a través de la plataforma ZOOM. Con antelación a cada 
evento se enviará el enlace. No se requiere descargar 

previamente la aplicación 
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La Comisión (Paloma Fernández, Luis Giménez-Cassina, José Mª 

Michelena, Pedro Rivera, Miguel Fernández, Javier Pérez Sousa, Carlos 
Marcos) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Correo de contacto: seju@icai.es 
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