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

 

 

 

Queridos amigos: 

Con esta vista de la Rosaleda del Parque del Oeste de Madrid abrimos 

este último mes del curso 2021-2022. 

Durante este mes iremos rematando los cursos del año pero todavía 
tendremos alguna novedad, como es la visita a la exposición “La 

edad dichosa. La infancia en la pintura de Joaquín Sorolla” en el 
Museo Sorolla. Magnífica exposición sobre la infancia, tema recurrente 

en la pintura de Joaquín Sorolla. Lástima que la limitación de aforo ha 

hecho que las plazas se agotaran rápidamente. 

Repetiremos el paseo por la Sierra de Madrid y tendremos la última 

sesión del Sejuforum. 

Y adelantamos algunas de las novedades para el próximo curso: 

• Iniciamos el 26 de septiembre el ciclo de Ópera, con obras de 

Verdi. 

• Iniciamos, también, el nuevo ciclo sobre Egipto. 

• Confirmamos el Viaje a Egipto del 5 al 14 de noviembre. 
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"Apoyar a todos nuestros asociados y 
ser el lugar de encuentro para ellos" 

Seguiremos con la idea de potenciar, al máximo, 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: 

 

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 estas actividades finalizamos el curso 2021-2022! 
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"Apoyar a todos nuestros asociados y 
ser el lugar de encuentro para ellos" 

 

¡¡¡FELIZ VERANO!!! 
 

 

 

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 


