
 
 

 

Actividades programadas o en gestión. Febrero 2023 

 

Los martes, los jueves y muchos días más son para Seniors ICAI, 

¡RESÉRVALOS! 
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"Somos historia que 
disfruta el futuro" 

 

 

 

 

 

Queridos amigos: 

Hemos iniciado el mes con la salida a la Sierra que, por el mal tiempo, 
no pudimos celebrar ni en diciembre ni en enero. Esta vez hemos tenido 

suerte y se ha podido disfrutar con un día espléndido, aunque un poco 

frío. 

Tenemos programada después una interesante y enigmática conferencia 
sobre los orígenes de Colón. Ahora resulta que a lo mejor es gallego. 

Nuestro compañero Enrique Reina nos aclarará o nos suscitará algunas 

dudas. 

Por otra parte, iniciamos este mes un nuevo ciclo del curso sobre las 

óperas de Verdi. 

Continuaremos con los ciclos iniciados en enero sobre Viaje al pasado de 

las civilizaciones y “Como mirar un cuadro”, así como con las visitas 

al Prado bajo el lema “Más allá de la Colección Histórica”. 
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"Somos historia que 
disfruta el futuro" 

Seguiremos con los cursos de Historia de Madrid e Historia de 

España, y las actividades del Sejuforum y el Club de lectura. 

Estamos preparando un ciclo de Música clásica y unas salidas a 

Torrijos y Segovia, de las que os informaremos oportunamente. 

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: 

 

Febrero 2023 

 

Jueves 1- 9:15h  Jornada de senderismo por la Sierra de Madrid. 

“La Jarosa” 

Martes 7-11:00h Curso Historia de Madrid “DEL MADRID 
BÓRBÓNICO AL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

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

contra Esquilache” 

Jueves 9–11:00h Conferencia Enrique Reina sobre los orígenes de 

Cristóbal Colón. 

Lunes 13-18:00h SEJUFORUM, con El Padrino II. Esta actividad es 

exclusivamente on line. 

Martes 14-11:00h  Visita curso Historia de Madrid: “Antón Martín y su 

entorno”. Punto de encuentro en la plaza de Antón 

Martín, junto a la Farmacia del Globo. 

Jueves 16-11:00h Curso Historia de España. Conferencia: “Población 

y sociedad en la España del siglo XVII” 
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"Somos historia que 
disfruta el futuro" 

Viernes 17-11:00h 2ª visita al Museo del Prado del nuevo ciclo “Más 
allá de la Colección Histórica” bajo el lema “DEL 

ORDEN ACADEMICO AL SENTIMIENTO” 

Martes 21-11:00h Ciclo III “VIAJE A LAS CIVILIZACIONES DEL 

PASADO” con “Constantinopla (Turquía). 

Confluencia de Oriente y Occidente” 

Miércoles 22  Jornada de senderismo por la Sierra de Madrid. 

Jueves 23-11:00h Curso sobre Egipto. UNA TUMBA PARA LA 
ETERNIDAD. Sesión 5: El Reino Nuevo (II). Las 

grandes tumbas Reales. Esta actividad es 

exclusivamente on line 

Jueves 23-18:00h Club de lectura. Obra a determinar. Esta actividad 

es exclusivamente presencial. 

Viernes 24-11:00h Ciclo “Los grandes protagonistas de la música 

clásica: de Bach a Mahler”. Bach 

Martes 28-11:00h Ciclo de “Cómo mirar un cuadro”, con el título de 
“Cuando nos hicimos Modernos”. En esta segunda 

sesión: “DAVID. LA PINTURA NEOCLASICA” 

Martes 28-18:00h Nuevo ciclo de Ópera dedicado a Verdi con la obra 

“Don Carlos” 

 

Marzo 2023 

 

Jueves 2-12:00h Visita Descalzas Reales. 

Martes 7-11:00h Curso Historia de Madrid “DEL MADRID 
BÓRBÓNICO AL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

(SIGLOS XVIII-XIX)”. Conferencia: “Una ciudad 

para un rey: el Madrid de Carlos III” 

Jueves 9-11:00h Ciclo “Los grandes protagonistas de la música 

clásica: de Bach a Mahler”. Mozart 
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Lunes 13-18:00h SEJUFORUM. Película a determinar. Esta actividad 

es exclusivamente on line. 

Martes 14-11:00h  Visita curso Historia de Madrid: “El Salón del 
Prado”. Punto de encuentro en la puerta de 

entrada a la Basílica de Jesús de Medinaceli. 

Miércoles 15  Excursión a Torrijos (Toledo) 

Jueves 16-12:00h  Nueva visita Descalzas Reales. 

Martes 21-11:00h Ciclo III “VIAJE A LAS CIVILIZACIONES DEL 
PASADO” con “La Ciudad Perdida del Machu-Pichu. 

El sueño Inca” 

Miércoles 22-9:15h  Jornada de senderismo por la Sierra de Madrid. 

Jueves 23-18:00h Club de lectura. Obra a determinar. Esta actividad 

es exclusivamente presencial. 

Jueves 23-11:00h Curso Historia de España. Conferencia: “Inquisición 

y poder en la España de los Austrias” 

Viernes 24-11:00h 3ª visita al Museo del Prado del nuevo ciclo “Más 
allá de la Colección Histórica” bajo el lema “El 

REALISMO” 

Martes 28-11:00h Ciclo de “Cómo mirar un cuadro”, con el título de 

“Cuando nos hicimos Modernos”. En esta tercera 

sesión: “GOYA. EL PRIMERO DE LOS MODERNOS” 

Martes 28-18:00h Curso de Ópera dedicado a Verdi con la obra 

“Aida” 

Jueves 30-11:00h Curso sobre Egipto. UNA TUMBA PARA LA 

ETERNIDAD. Sesión 6, última del ciclo: Construir y 
celebrar la Casa de la Eternidad. Esta actividad es 

exclusivamente on line 
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"Somos historia que 
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Abril 2023 

 

Lunes 10-18:00h SEJUFORUM. Película a determinar. Esta actividad 

es exclusivamente on line. 

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

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

Carlos IV” 

Jueves 13-11:00h Ciclo III “VIAJE A LAS CIVILIZACIONES DEL 

PASADO” con “Medina Azahara. La Ciudad 

Brillante” 

Martes 18-11:00h  Visita curso Historia de Madrid: “El reinado de 

Felipe III y la Pax Hispánica”. 

Miércoles 19  Jornada de senderismo por la Sierra de Madrid. 

Jueves 20 Viaje a Segovia 

Viernes 21-11:00h 2ª visita al Museo del Prado del nuevo ciclo “Más 
allá de la Colección Histórica” bajo el lema 

“ESCUELA FRANCESA” 

Martes 25-11:00h Nuevo ciclo de “Cómo mirar un cuadro”, con el 

título de “Cuando nos hicimos Modernos”. En esta 
tercera sesión: “DELACROIX. EL ESPÍRITU DEL 

ROMANTICISMO” 

Martes 25-18:00h Curso de Ópera dedicado a Verdi con la obra 

“Simón Bocanegra (Versión 1881)” 

Miércoles 26-11:00h Curso Historia de España. Conferencia: “El reinado 
de Felipe III y la Pax Hispánica”. 
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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) 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 


