
 
 

 

Actividades programadas o en gestión. Noviembre 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 la flor del crisantemos actualizamos la programación de nuestras 

actividades. 

Este mes, los más aventureros disfrutarán del interesante viaje a Egipto. 

Celebraremos también nuestro Almuerzo de los Senior de ICAI. 

Y este mes iniciamos una nueva actividad en Seniors ICAI, el Club de 
lectura, con la obra “EL MAESTRO JUAN MARTÍNEZ QUE ESTABA ALLÍ”, 

muy de actualidad con la crisis de Ucrania. 

Tendremos una visita de última hora a la exposición temporal 

Picasso/Chanel en el Museo Thyssen. 

Tendremos también un Paseo por Madrid, con Jesús Morón, bajo el lema 

Madrid en clave de mujer. 

Y una visita al Centro de Formación de Red Eléctrica. 
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"Apoyar a todos nuestros asociados y 
ser el lugar de encuentro para ellos" 

Continuaremos con los cursos de Historia de Madrid e Historia de 

España, las visitas al Thyssen y el ciclo de Ópera. 

Tendremos el correspondiente Sejuforum y la Salida a la Sierra de 

Madrid. 

Por último, tuvimos que anular la excursión a la “Frontera del año mil” 

por falta de quórum. 

Seguimos con la idea de potenciar, al máximo, las actividades 
presenciales, aunque mantendremos las conexiones “on line” para 

aquellos compañeros de fuera de Madrid que así lo deseen y que, 

esperamos, sean muchos. 

Con estas novedades, y con las sugerencias que esperamos de 

vosotros, la programación quedaría de la siguiente manera: 

 

Noviembre 2022 

 

Jueves 3-11:00h Visita “MADRID EN CLAVE DE MUJER” 

Jueves 3-19:00h  Inicio del Club de lectura con la obra “EL MAESTRO 

JUAN MARTINEZ QUE ESTABA ALLÍ” de Manuel 
Chaves Nogales. Esta actividad es 

exclusivamente presencial. 

Viernes 4-11:00h Curso sobre Egipto. UNA TUMBA PARA LA 

ETERNIDAD. Sesión 3: “El Reino Medio. Hacia la 
transformación de la tumba y su significado” Esta 

actividad es exclusivamente on line. 

Viernes 4-11:15h Visita exposición PICASSO/CHANEL en el Museo 

Thyssen 

De 5 al 14 Viaje a Egipto 

Martes 8-11:00h Curso Historia de Madrid “DEL MADRID 
BÓRBÓNICO AL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

(SIGLOS XVIII-XIX)”. Conferencia: “El sistema 

planetario de los Reales Sitios” 
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"Apoyar a todos nuestros asociados y 
ser el lugar de encuentro para ellos" 

Lunes 14-18:00h SEJUFORUM, con la película “Granujas de medio 
pelo”, de Woody Allen. Esta actividad es 

exclusivamente on line 

Martes 15-11:00 h  Visita curso Historia de Madrid: “Del Hospital de la 

VOT a San Francisco el Grande”. Punto de 
encuentro en la puerta del Hospital de la VOT de la 

calle de San Bernabé. 

Miércoles 16  Jornada de senderismo por la Sierra de Madrid. 

Pedriza. 

Viernes 18-11h Quinta visita Obras maestras Museo Thyssen: “La 

encrucijada de la pintura. Entre la razón y el 

Sueño” 

Martes 22-11:00 h Curso Historia de España. Conferencia: “El mundo 

de Felipe II: donde no se pone el sol”. 

Jueves 22-19:00h Club de lectura. Obra a determinar. 

Viernes 25-13:30h Almuerzo institucional en el Hotel Intercontinental. 

Lunes 28-18:00h Curso de Ópera dedicado a Verdi con la obra “Il 

trovatore” 

 

Diciembre 2022 

 

Jueves 1-11:00h Visita al MUMA (Museo de Medios acorazados del 

Ejército) en El Goloso. 

Lunes 12-18:00h SEJUFORUM. Película a determinar. Esta actividad 

es exclusivamente on line. 

Martes 13-11:00h Curso Historia de Madrid “DEL MADRID 
BÓRBÓNICO AL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

(SIGLOS XVIII-XIX)”. Conferencia: “Carlos, rey de 

Nápoles”. 

Jueves 15-11:00 h Curso Historia de España. Conferencia: “Del 

Humanismo a la Contrarreforma”. 
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"Apoyar a todos nuestros asociados y 
ser el lugar de encuentro para ellos" 

Viernes 16-11:00h Sexta visita Obras maestras Museo Thyssen: “Del 

inconsciente al deseo explícito” 

Lunes 19-18:00h Curso de Ópera dedicado a Verdi con la obra “La 

Traviata” 

Martes 20-11:00 h  Visita curso Historia de Madrid: “El paseo del 
Prado”. Punto encuentro en la puerta de entrada al 

Real Jardín Botánico (Plaza de Murillo). 

Jueves 22-11:00h Curso sobre Egipto. UNA TUMBA PARA LA 

ETERNIDAD. Sesión 4: El Reino Nuevo (I). Las 
tumbas de los nobles. Esta actividad es 

exclusivamente on line 

Jueves 22-19:00h Club de lectura. Obra a determinar. Esta actividad 

es exclusivamente presencial. 

 

Enero 2023 

 

Lunes 9-18:00h SEJUFORUM. Película a determinar. Esta actividad 

es exclusivamente on line. 

Martes 10-11:00h Curso Historia de Madrid “DEL MADRID 

BÓRBÓNICO AL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
(SIGLOS XVIII-XIX)”. Conferencia: “El desarrollo 

de las infraestructuras”. 

Martes 17-11:00 h  Visita curso Historia de Madrid: : “El Madrid 

Carolino”. Punto de encuentro en la Puerta del Sol, 

junto al Oso y el Madroño. 

Miércoles 18  Jornada de senderismo por la Sierra de Madrid. 

Jueves 19-11:00 h Curso Historia de España. Conferencia: “Enemigos 

y aliados. Las potencias europeas durante el Siglo 

de Hierro” 

Martes 24-11:00h Nuevo ciclo de “Viaje al pasado de las 

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

Jueves 26-11:00h Visita al Museo del Automóvil del Ejército en 

Torrejón. 

Jueves 26-19:00h Club de lectura. Obra a determinar. Esta actividad 

es exclusivamente presencial. 

Lunes 30-18:00h Curso de Ópera dedicado a Verdi con la obra “La 

forza del destino” 

Martes 31-11:00h Nuevo ciclo de “Cómo mirar un cuadro” 

 

 

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) Las conferencias, cursos y seminarios se celebran de forma 

presencial y mediante video conferencia a través de distintas 
plataformas, salvo indicación expresa. 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 


