"Apoyar a todos nuestros asociados y
ser el lugar de encuentro para ellos"

Actividades SEJU-ICAI programadas o en gestión. Octubre 2021
Los martes y los jueves son para el SEJU, ¡RESÉRVALOS!
Queridos amigos:
Iniciado el curso nos encontramos ya en octubre con gran número de
actividades.
Estamos intentando ampliar las actividades presenciales, manteniendo
no obstante la posibilidad “on line”. Esto nos está costando un gran
quebradero de cabeza por las limitaciones existentes.
Estamos intentando también salir a la calle. De hecho, empezamos el
19 con una visita del curso Historia de Madrid y seguimos con otra, el
29, sobre “Inquisición y brujería en las calles del viejo Madrid”. Estas
visitas se harán con “pinganillos” individuales y con limitación de aforo,
lo cual también nos ha creado problemas de cupo.
Iniciamos un curso de Introducción a la Protohistoria ibérica. Y
retomamos las visitas al Museo del Prado.
Seguimos con una nueva sesión del Sejuforum, esta vez también con
cine español, concretamente con “Atraco a las tres”
Mantenemos los cursos sobre Culturas de la América hispana y
Manierismo.
Hemos programado una conferencia sobre Criptomonedas y
anunciamos, para noviembre, una conferencia sobre ciencia y otra
sobre música.
Queremos llamar la atención, por último, que, además del Sejuforum,
algunas de las actividades son por la tarde.
Con estas novedades la programación quedaría de la siguiente manera:
Octubre 2021
05.10-11:00 h Conferencia Curso Historia de Madrid. “Madrid, capital
del ceremonial cortesano”.
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11.10-18:00 h Sejuforum “Atraco a las tres”
13.10-18:00 h Conferencia “¿Qué es el bitcoin? ¿Invierto en él?”
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. “La calle de Atocha y su
entorno”. Punto de encuentro en la puerta de entrada
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, calle de
Santa Isabel.
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
29.10-11:00 h 1ª visita Museo del Prado “Historia de los reyes de
España” S. XV y XVI (Reyes Católicos, Juana de
Castilla, Carlos I de España y V de Alemania)
Noviembre 2021
02.11-11:00 h Conferencia Curso Historia de Madrid. “Los albardanes
de la corte barroca de los Austrias”
04.11-18:30 h Conferencia científica con el título: “LOS RETOS DE LA
ASTROBIOLOGIA: EL ORIGEN DE LA VIDA Y SU
BUSQUEDA EN EL UNIVERSO”
08.11-18:00 h Sejuforum
10.11-18:00 h Conferencia desde Méjico sobre “Las aportaciones del
hispanismo a la libertad y al desarrollo del nuevo
mundo”
11.11-11:00 h Curso de Introducción a la Protohistoria ibérica. Sesión
2: “Fenicios, griegos y el mundo de Tartessos”
12.11-11:00 h 2ª visita Museo del Prado “Historia de los reyes de
España” S. XVI y XVII (Felipe II y Felipe III)
16.11-11:00 h Visita Curso Historia de Madrid. : “El Monasterio de San
Plácido y San Antonio de los Alemanes”. Punto de
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18.11-11:00 h
23.11-11:00 h
25.11-11:00 h

30.11-11:00 h

encuentro en la puerta de entrada al Monasterio de San
Plácido, calle de San Roque.
Curso Historia de España
MANIERISMO. Arte y cultura en el siglo XVI. Sesión 5.
Luis de Morales y la pintura devocional.
Conferencia de Marta Rodríguez Cuervo, nuestra
musicóloga, sobre “G. Verdi: el gigante artístico y
moral que transmitió en su música las complejidades
del alma”. Un acercamiento a tres de sus títulos.
Conferencia literaria sobre la novela “Nada” de Carmen
Laforet

Diciembre 2021
02.12-11:00 h Curso Historia de Madrid. ¡Jueves! 2 de diciembre a las
11:00 h. Conferencia: “El Corpus fiesta grande de la
monarquía, el Carnaval y otras fiestas”
11.12-14:00 h Almuerzo SEJU
13.12-18:00 h Sejuforum
14.12-11:00 h Visita curso Historia de Madrid “Las antiguas iglesias
del Sacramento, basílica de San Miguel y del Corpus
Christi”
16.12-11:00 h Curso de Introducción a la Protohistoria ibérica. Sesión
3. “El post-orientalizante: la génesis de los iberos”
17.12-11:00 h 3ª visita Museo del Prado “Historia de los reyes de
España” S. XVII (Felipe IV y Carlos II)
21.12-11:00 h Curso Historia de España
Seguimos tratando de poner en marcha de un Club de lectura.
Estamos planteándonos también retomar los viajes, tanto nacionales
como internacionales.
Y como siempre:
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¡Se admiten propuestas de actividades! De
verdad, ¡Animaos!
La Comisión (Paloma Fernández, Luis Gimenez-Cassina, José Mª
Michelena, Pedro Rivera, Miguel Fernández, Javier Pérez Sousa, Carlos
Marcos)

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 ZOMM. Con antelación a cada
evento se enviará el enlace. No se requiere descargar
previamente la aplicación

Correo de contacto:

seju@icai.es
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