
 
 

 

Actividades programadas o en gestión. Mayo 2022 

 

Los martes y los jueves son para Seniors ICAI, ¡RESÉRVALOS! 
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"Apoyar a todos nuestros asociados y 
ser el lugar de encuentro para ellos" 

 

 

 

Queridos amigos: 

Con el final de curso en lontananza, iniciamos este mes de mayo un 
ciclo de visitas al Museo Thyssen, con el fin de admirar las obras 

maestras que constituyen la denominada colección del Barón Thyssen-

Bornemisza. En un futuro lo haremos a la colección de la Baronesa. 

Tendremos también una nueva conferencia sobre Lutero, a cargo de 

Carmen Márquez, de la Universidad Comillas. 

Continuaremos con los paseos por la Sierra de Madrid, que iniciamos 

en abril; con el nuevo ciclo de visitas al Museo del Prado; los cursos de 
Historia de Madrid, Historia de España y Barroco; el ciclo de Viaje al 

pasado de las Civilizaciones y la consabida sesión del Sejuforum con la 

película “La vida de los otros” 

Como ya os comentamos, nos hemos visto obligados a cancelar el viaje 
a Valladolid por falta de cuórum y suprimimos la conferencia del 

ciclo “Como mirar un cuadro” dedicada a Rembrandt, por su 

coincidencia con el viaje a la Ribeira Sacra. Hemos retrasado el ciclo. 

Se ha confirmado, el nuevo ciclo sobre Egipto, a partir de septiembre, 
seguimos trabajando en un ciclo de ópera, éste para el próximo curso. 
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También en excursiones de un día por lugares de interés próximos a 

Madrid. 

Seguimos con la idea de potenciar las actividades presenciales, 

aunque mantendremos por precaución las conexiones “on line”. 

Con estas novedades, y con las sugerencias que esperamos de 

vosotros, la programación quedaría de la siguiente manera: 

 

Mayo 2022 

 

Martes 3-11:00 h Conferencia Curso Historia de Madrid: “Felipe V, 

una nueva dinastía”. 

Lunes 9-18:00 h Sejuforum “La vida de los otros” 

Martes 10-11:00 h  Visita curso Historia de Madrid: “Del Palacio Real 
al Palacio de O’Reilly”. Punto de encuentro en la 

Plaza de Oriente, junto al Monumento de Felipe 

IV. 

Viernes 13-11:00 h 3ª visita al Museo del Prado del ciclo “La 

evolución estilística en la Historia del Arte”. “La 
revolución manierista. Dominico 

 Theotocopoulos, El Greco” 

Martes 17-11:00 h Nueva jornada de “Viaje al pasado de las 

civilizaciones” “Micenas, tras los pasos del mítico 

Agamenón”  

Jueves 19-11:00 h Curso Historia de España. “La Castilla de Oro. El 
descubrimiento de la Florida y la conquista de 

los Mexicas”. 

Martes 24-11:00 h Ciclo “Como mirar un cuadro. Las perlas del 

Barroco”. “Rembrandt. Cuando la verdad se 

hace pintura” 

Jueves 26  Jornada de senderismo por la Sierra de Madrid 

Viernes 27-11:00h Inicio del ciclo de visitas guiadas al Museo 

Thyssen para ver sus obras maestras. 
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Martes 31-11:00h Conferencia sobre Lutero. 

 

Junio 2022 

 

Martes 7-11:00h Nueva jornada de “Viaje al pasado de las 
civilizaciones” “Palmira, del dominio romano al 

protectorado de la reina Zenobia” 

Jueves 9-17:30h Visita Museo Sorolla, para ver la exposición “La 

edad dichosa. La infancia en la pintura de 

Joaquín Sorolla” 

Viernes 10-11:00 h 4ª visita al Museo del Prado del ciclo “La 
evolución estilística en la Historia del Arte”. “La 

hegemonía de la Luz y la mirada realista. 

Barroco” 

Lunes 13-18:00 h Sejuforum 

Martes 14-11:00 h Nueva jornada de “Viaje al pasado de las 
civilizaciones” ““Abu Simbel, mito de la 

egiptología” 

Miércoles 15  Jornada de senderismo por la Sierra de Madrid 

Viernes 17-11:00h Visita guiada al Museo Thyssen para ver sus 

obras maestras. 

Martes 21-11:00 h Ciclo “Como mirar un cuadro. Las perlas del 

Barroco”. “Rubens, el paradigma del barroco” 

Jueves 23-11:00 h Curso Historia de España. “La monarquía 

católica de Felipe II”. 

 

 

¡Con esta actividad finalizamos el curso 2021-2022! 
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a) Todas las inscripciones a las actividades del Servicio de Jubilados 
deben realizarse a través de la web de la Asociación, aunque no 

tengan coste para los participantes 

b) En tanto las condiciones de la pandemia lo exijan, las 

conferencias, cursos y seminarios se celebran de forma presencial 
y mediante video conferencia a través de distintas plataformas. 

Con antelación a cada evento se enviará el enlace 
correspondiente. No se requiere descargar previamente las 

aplicaciones 

c) Para un adecuado control de asistencia, es necesario 

identificarse con nombre y apellido en las conexiones vía 

ZOOM 

 

 

Y como siempre:  

 

¡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) 

 

 

 

 

 

Correo de contacto:  seniors@icai.es 


