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RESUMEN  DE ACTIVIDADES DE LOS MESES: MARZO/ABRIL 

 
Visitas Museo del Prado, el tema de esta visita será: LOS NOMBRES DE LA 

BELLEZA: mes de marzo. (Anunciado boletín febrero),. 

Las visitas se harán:  NO QUEDAN PLAZAS 

- Día 14 de Marzo, Miércoles, a las 10:15 horas, grupo A. 

- Día 16 de Marzo, Viernes, a las 10:15 horas, grupo B. 

- Día 22 de Marzo, Jueves, a las 10:15 horas, grupo C. 

Real Observatorio de Madrid: viernes 2 de marzo (Anunciado boletín febrero) 

Presentación libro, 6 de marzo 18.30 horas. “Proceso político contra el último 

de Filipinas” 

Conciertos Auditorio Nacional de Música 11,30. 

Domingos 8 y 22 de abril. 

Día 9  de marzo excursión cultural a “PATONES Y TORRELAGUNA” 
(Anunciado boletín febrero) 

Visita Plaza Mayor: 4 abril miércoles (anunciado boletín febrero) 

Visita  Museo Naval: 6 de abril, 11.00 horas 

Visita  Palacio de Santoña: 13 de abril, 12.00 horas 

Visita  Museo Thyssen: 25 y 26 de abril, 17.00 horas 

Escapada Manchega (4 días) abril (Anunciado boletín febrero), ATENCION: 

AUN QUEDAN HABITACIONES DOBLES A COMPARTIR, ANIMAROS 
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INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 
 

 

La Secretaría de la Asociación está ubicada en Instalaciones Deportivas “José 

Botella Llusiá”, Avenida Complutense, s/n (Paraninfo-Zona N.). Metro: Ciudad 

Universitaria/Autobuses: F-G-82. 

Teléfono 91-3946089 y 690 646 498, e-mail: adamuc@ucm.es 

Apta. Correos 42075,  DP: 28080  

Horario en secretaria: martes y miércoles de 10,30 a 13,30 horas. 

 

El horario en la ventanilla sita en la Facultad de Geografía e Historia, planta 1ª 

(Despacho del Programa de Mayores) es: lunes, martes y miércoles  de 16,00 a 17,00 

horas. 690 646 498 

 

 

Cualquier abono que se deba hacer a ADAMUC, deberá ser a través de la cuenta 

corriente de la Asociación  ES18-2038-1845-1260-0020-4965   

 

                       ===========================================         

AVISOS 
 

 

 OS RECORDAMOS QUE TAMBIEN ESTA OPERATIVA 

NUESTRA WEB  DE  ADAMUC? 

https://www.ucm.es/adamuc 

LA HABEIS VISITADO?  

!!!!!  FANTASTICA!!!!! 

 

************************************************   

Como en cursos anteriores, anunciamos las diversas 

actividades que desde ADAMUC tenemos previstas para este 

periodo 2017/2018.                                                  

 

************************************************ 

https://www.ucm.es/adamuc
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CORO 
 

 

Información sobre la actividad del coro de ADAMUC 

 

Los ensayos del CORO comenzaron el 27 de septiembre 2017 hasta finales de mayo 

2018. 

A partir del mes de enero, estaremos los MIERCOLES de 18,30 a 20,30 en el aula 

A1. Facultad de Geografía e Historia. 

Esta actividad cuesta al año para los socios 50,-€ y 60,-€ para los no socios 

 

Queridos amigos os invitamos a disfrutar cantando en la actividad del CORO de 

ADAMUC, que se compone de hombres y mujeres compañeros de los cursos 

actuales y pasados. 

 

Os puedo asegurar el disfrute y la armonía de amistad que hay en nuestro grupo. 

Esto principalmente se debe a nuestro director que es una persona que consigue que 

cantemos a cuatro voces, sin tener casi ningún conocimiento de música. 

 

Todos son bienvenidos y todos pueden integrarse entre nosotros, aunque alguno 

tenga reticencia al respecto, porque cree que no puede cantar en un CORO, le 

aseguramos que en este sí. 

Necesitamos sopranos y también voces masculinas. 

 

Nuestras actuaciones son requeridas en centros culturales y de mayores, 

preferentemente. 

También viajamos y hacemos intercambios con  otros coros de otras ciudades 

españolas. 

En las aperturas de curso para los mayores, así como en las clausuras de los mismos 

y también en los actos oficiales de imposición  de becas, estamos presentes. 

 

Espero que os animéis .disfrutareis mucho y también os aseguro que  se ensancha el 

alma cantando. 

 

Os esperamos     

 

 

   ************************************************   
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TEATRO 
 

Información sobre la actividad de teatro 

 

Estimados amigos, queremos con este mensaje, informaros que tenemos una 

actividad que está funcionando exitosamente desde hace unos cuantos años. 

 

Tenemos un grupo de teatro denominado “COMICOS DE ADAMUC” 

Representamos obras en centros culturales y nos medimos, con bastante éxito, con 

los grupos de teatro de los jóvenes estudiantes de la Universidad, en el certamen 

universitario que todos los años celebra la Universidad Complutense. 

 

Los ensayos los celebramos en la Gran Residencia, que está en General Ricardos 

177. 

Los ensayos son los lunes y los jueves de 11,30 a 13,45. 

Os animamos a que participéis con nosotros y os incorporéis a esta actividad tan 

gratificante, pues se disfruta mucho con los compañeros  y con las actuaciones. 

 

Esta actividad tiene un coste al año de 20-€ para los socio y 30-€ para los no socios. 

Si alguna vez soñasteis con ser actores, ¡esta es la ocasión!  

 

Os esperamos 

 

     
 *********************************************** 
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V I S I T A S 
 

Visita a la Plaza Mayor el 4 de abril miércoles.  
 

 Será un recorrido corto pero intenso. Veremos la Plaza, su historia y el Arco de la 

calle Toledo, sin olvidarnos del Arco de Cuchilleros. Remataremos la visita en la 

Plaza de la Provincia contemplando la que fue Cárcel de Corte, hoy Ministerio de 

Exteriores. 

Tendremos la ayuda de nuestra compañera Maria Rosa. 

Todos los que estéis interesados, enviad e-mail a partir del 15 de marzo a las 10 hs. 

pedomingo@gmail.com 

La cita a las 10,45 hs para pasar lista. Comenzaremos a las 11hs. 

Lugar: Detrás del caballo de Felipe III 

Día 4 de abril, miércoles 

2 personas por email. 

La visita es gratis. 

¡ Os esperamos !  

 

 ======******======******======****** 

 

 

VISITA: MUSEO NAVAL 

 
 (SITUADO EN LA PRIMERA PLANTA DEL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA) 

 

Paseo del Prado, 5 
 

VIERNES 6 DE ABRIL  11:00 horas (dos grupos). 

La visita durará dos horas aproximadamente. 

HORA Y LUGAR DE ENCUENTRO: 15 minutos antes en la puerta principal.  

NÚMERO DE PLAZAS: 20 en cada grupo, con un total de 40, los grupos saldrán a 

la misma hora con distintos guías. 

PRECIO DE LA VISITA: Gratuita (subvencionada por ADAMUC) 

mailto:pedomingo@gmail.com
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Visitaremos la Fragata Numancia, el cuadro del Glorioso, Blas de Lezo, Los Patios, 

Galeón de Manila, Álvaro de Bazán… 

INSCRIPCIONES: lunes 12 de marzo a las 10:00 horas, enviando un correo a 

edelgadorodriguez@yahoo.es, indicando en el Asunto Museo Naval y número 

de socio  

SÓLO SE PUEDEN APUNTAR DOS SOCIOS POR CORREO. 

RESPONSABLE: Eddy Delgado. 

======******======******======****** 
 

VISITA: PALACIO DE SANTOÑA 

 (Sede actual de la Cámara de Comercio de Madrid)   C/ Huertas, 11 

FECHA ACTIVIDAD: Viernes 13 de abril –12:00 y 12:15 horas (dos turnos). 

HORA Y LUGAR DE ENCUENTRO: 15 minutos antes en la puerta principal.  

NÚMERO DE PLAZAS: 25 en cada turno, con un total de 50. 

PRECIO DE LA VISITA: 8 euros, que se abonarán dentro de los 5 días siguientes a 

la recepción de la confirmación de plaza, a la cuenta de ADAMUC: 

ES18-2038-1845-1260-0020-4965   

Indicando en el concepto SANTOÑA 1 (para el turno de las 12:00) o SANTOÑA 2 

(para el turno de las 12:15). 

NO HACE FALTA MANDAR JUSTIFICANTE DE LA TRANSFERENCIA  

INSCRIPCIONES: miércoles 14 de marzo a las 10:00 horas, enviando un correo a 

acastellanos8848@gmail.com indicando en el concepto SANTOÑA 1 o 

SANTOÑA 2 y número de socio (imprescindible). EN ESTE CASO TAMBIÉN ES 

NECESARIO PONER EL NÚMERO DEL DNI. (medidas de seguridad del 

Palacio). 

SÓLO SE PUEDEN APUNTAR DOS SOCIOS POR CORREO. 

RESPONSABLE: Pedro A. Castellanos. 

Tiene una historia plasmada en sus fachadas y paredes, del interesante siglo XIX, 

dejándonos en su edificio la dinámica del mismo: hecho de armas, reconocimiento 

Real, Romanticismo, artistas y arquitectos de la época. ¡¡¡Menos mal que ahí 

quedo!!! No se lo llevaron a Suiza, y así lo podemos disfrutar.  

mailto:edelgadorodriguez@yahoo.es
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Os espero para esta “intrigante” aventura. 

Si tenéis curiosidad, pinchad en este enlace que lo cuenta de una forma muy 

interesante y dinámica. 

http://madridconencanto-siema.blogspot.com.es/2016/11/el-palacio-de-santona.html 

 

======******======******======****** 

 
VISITA: MUSEO  THYSSEN 

 

(Obras Maestras) 
 

Miércoles y jueves 25 y 26  de abril a las  17:00 horas (grupo 25 personas cada día). 

La visita durará dos horas aproximadamente. 

HORA Y LUGAR DE ENCUENTRO: frente a la puerta principal del  museo 15 

minutos antes.  

INSCRIPCIONES: viernes 16 de marzo a las 10:00 horas, enviando un correo a: 

genivicente@telefonica.net indicando en el concepto: 

GRUPO A = miércoles, 

GRUPO B = jueves. 

Imprescindible: Indicar el número de socio.  

La visita está enfocada a “LAS OBRAS MAESTRAS” y se invita a los socios que 

vayan su participación y comentarios de las mismas. 

SÓLO SE PUEDEN APUNTAR DOS SOCIOS POR CORREO. 

RESPONSABLE DE ESTA ACTIVIDAD:  Eugenia Vicente 

Siguiendo con esta actividad, he de deciros que la visita al Museo Thyssen está 

subvencionada por ADAMUC, y que también, se ha intentado solaparla con la 

actual exposición temporal de “Sorolla y la moda”. Sin embargo, al solicitarla para 

ver en grupo nos comentaron que ya estaba totalmente cubierto, indicándonos que 

lo único posible ahora, sería sacar una entrada individual con unos horarios ya 

fijados, y siempre que hubiera cupo en alguno de ellos.. 

 

http://madridconencanto-siema.blogspot.com.es/2016/11/el-palacio-de-santona.html
mailto:genivicente@telefonica.net
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MÚSICA 

 

TEMPORADA    2017 – 2018 

 
CONCIERTOS  DEL AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

SALA SINFÓNICA 

Domingos (11,30 horas) 

C/ Príncipe de Vergara, 146   de Madrid 

 

 

8   ABRIL 2018 

DE PIANOS Y ORGANOS  

 

JUANJO MENA -- Director 

RUDOLF BUCHBINDER - Piano 

LUBA ORGONASOVA -Soprano 

MARINA PRUDENSKAYA -Mezzosoprano 

STEVE DAVISLIM - Tenor 

ALBERT DOHMEN – Bajo 

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART - Concierto para Piano nº 20 en re menor 

K466 

ANTON BRUCKNER - Misa nº 3 en fa menor, WAB28 

 

 

======******======******======***** 
 

22  ABRIL 2018 

 

POR LAS BARBAS DE BARTOK 

DAVID AFKHAM -- Director 

 

ILDIKO KOMLOSI -Mezzosoprano 

BALINT SZABO -Bajo 

 

HECTOR PARRA – Avant la fin …vres ou ¿(Antes del final, ¿ Hacia adonde ¿ 

BELA BARTOK -- A Kekszakallu herceg vara (EL Castillo de Barbazul) 

                            

======******======******======****** 
 

NOTA: 

El precio de las entradas es de 19 euros, se reservarán un mes antes, previo pago de 

las mismas. 

Se facilitarán 2 entradas por socio. 
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Interesados contactar con el responsable de esta actividad. Rafaela Muñoz Rubio   

Telf. 638 031 526 

                  

XII CERTAMEN LA FLOR DE ADAMUC 

 

A VOSOTROS 

 

 
Los días se van rápidamente ¿Cómo va esa inspiración?, ya a punto de poner en el 

correo ese relato que os ha salido redondo? No lo dudéis, poner la palabra fin, 

meterlo en un sobre y hacérnoslo llegar. ¡EL GANADOR PUEDES SER TÚ! 

 

                                                           Ángela 

 

 

Si queréis recordar las bases tanto de LITERATURA como de FOTOGRAFIA, podéis 
visitar nuestra WEB: 

 

 https://www.ucm.es/adamuc  

 

 

 

Sabías que... 
 

.Se cumplen 100 años en el 2018 de la puesta en escena de La Venganza de don 

Mendo? 

Su autor, Pedro Muñoz Seca, un gaditano que fue promotor del subgénero teatral 

“astracán” hizo de la comicidad una forma de representación en la que el humor 

está en lo verosímil y la sátira es protagonista. Fue mucho mas apoyado por el 

público que por la crítica intelectual aunque fue muy querido por el mundo 

escénico. Obras como La voz de su amo, Marcelino fue a por vino, Anacleto se 

divorcia y el Gran ciudadano, llenaban teatros. 

Junto con Antonio de Lara, Edgar Neville, Enrique Jardiel Poncela, Miguel Mihura, 

José López Rubio y otros con alma de humor, pertenece a la llamada La Otra 

generación del 27. 

Estando con su esposa en Barcelona para ver un estreno, la historia le jugaba una 

mala pasada y era detenido por sus ideas un tanto “frívolas” y trasladado a la cárcel 

de San Antón en Madrid. Un 28 de noviembre de 1936 era fusilado en Paracuellos. 

Porque yo soy Don Mendo 

Y Don Mendo mató a Menda 

 

https://www.ucm.es/adamuc
https://www.ucm.es/adamuc
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PRESENTACIÓN DE UN LIBRO 

 

 

 

El próximo día, 6 de marzo de 2018, a las 18:30 horas, se va a efectuar la 

presentación del libro titulado, 

“Proceso político contra el último de Filipinas” 

 cuyo autor es nuestro compañero y socio de ADAMUC,  

Juan Hernández Hortigüela 

Conocido por muchos de ustedes que han sido sus alumnos en diversos 

ciclos de conferencias sobre la Historia de las Islas Filipinas. 

 El lugar de la presentación será en la Facultad de Geografía e 

Historia, Aula número 14 (primera planta) a las 18:30 horas. 

 Agradeceremos la mayor presencia de los alumnos del Programa de 

Mayores y, muy especialmente, a los socios de ADAMUC. 
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EXCURSIÓN CULTURAL Y DE NATURALEZA 

JUEVES 19 AL DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018 

ESCAPADA MANCHEGA (4 días 3 noches) 

 
Hotel Felipe II, Ayna (Albacete) 

Programa 

JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018 

9:15   Hora de encuentro en el punto de salida (Arcos de Moncloa)   

9:30 Salida de Madrid. Parada en La Gineta para tomar café y descansar 

13:00 Llegada al Hotel Felipe II de Ayna (2 estrellas) y entrega de llaves de las 

habitaciones 

14:30 Almuerzo de bienvenida en el hotel 

17:00 Visita guiada a pie por Ayna y su entorno 

21:00 Cena en el hotel y alojamiento 

VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018 

9:30 Después del desayuno, excursión al Nacimiento del Río Mundo y visita de Riopar. 

14:00 Almuerzo en Riopar  

16:00 Visita guiada de Letur  

21:00 Cena y alojamiento. 

SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2018 

9:30 Después del desayuno, visita guiada de Liétor 

14:00 Almuerzo en el hotel.  

16:30 Tarde libre o bien paseo por la ribera del río  

21:00 Cena de despedida y fiesta en la discoteca del hotel  

DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018 
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09:30 Después del desayuno salida hacia Casas Ibañez donde visitaremos una Bodega 

y a continuación salida hacia Alcalá del Júcar donde disfrutaremos de una visita 

guiada 

14:30 almuerzo en Alcalá del Júcar 

17:00 salida hacia Madrid 

INSCRIPCIONES: 

Plazas máximas: 42 

Mínimas para hacer la excursión: 30 

Coste de la excursión: € 235,00 (socios) por persona en habitación doble (21 

habitaciones disponibles) 

El precio incluye: 

 Hotel con pensión completa, Autobús, visitas guiadas y seguros de R. Civil y 

accidentes. 

 Plazo de inscripción: A partir de las 10 horas del lunes 10 de febrero, hasta que 

se agoten las plazas ofertadas.  Un socio no podrá inscribir a más de 1 socio. 

Para inscribirse hay que mandar la solicitud especificando AYNA al responsable 

del grupo: José Francisco Andrés Ballesteros (Tesorero de ADAMUC) 

 Inscripciones: por correo electrónico al responsable del Grupo: 

jfandresb@gmail.com quién confirmará la plaza, por el mismo medio 

 Una vez recibida la confirmación de plaza, los pagos se realizarán dentro de los 

CINCO (5) días siguientes, exclusivamente mediante ingreso o transferencia 

bancaria en la cuenta de ADAMUC en Bankia: 

 nº ES 18 2038-1845-12-6000204965, indicando claramente el destino 

“AYNA” y, MUY IMPORTANTE, ¡siempre!  el nombre o nombres de los viajeros, 

POR LA CANTIDAD DE € 100 (CIEN) POR PERSONA, COMO SEÑAL PARA LA 

RESERVA EN FIRME DEL HOTEL. 

  NO SE PUEDE ABONAR LA EXCURSIÓN SIN TENER LA PLAZA CONFIRMADA. 

Caso de no recibirse el pago en la fecha indicada, se considerará que no está 

interesado en el viaje y se asignarán sus plazas a otros socio/as. 

 El resto del pago hay que abonarlo antes del 31 de marzo 

 CANCELACIONES: 1) Hasta el 28 de febrero, sin penalización 2) durante marzo 

se devolverá el 50% de lo abonado, salvo que haya lista de espera y alguien 

quiera ocupar esas plazas 3) del 1 al 10 de abril se devolverá el 25% de la 

inscripción salvo que haya lista de espera y alguien quiera ocupar esas plazas 

4) del 10 al 18 penalización del 100% salvo que haya aún lista de espera y 

alguien quiera ocupar esas plazas. Las cancelaciones deben ser justificadas. 

 En caso de haber lista de espera, esta excursión se podría repetir en abril de 

2019 y tendrían prioridad los incluidos en esa lista 

 El móvil del responsable del grupo es el 609167950 por si alguien quiere conocer más 

detalles sobre este viaje, pero no para inscripciones 

 

 

 

 

 

mailto:jfandresb@gmail.com
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JUNTA  DIRECTIVA DE ADAMUC 
 

Presidenta: Rafaela Muñoz Rubio. Móvil ADAMUC: 638 031 526                         

Vicepresidente: Pedro Moreno Rodríguez  

Vicepresidente Honorífico: Gerardo Rodríguez Matobella.  

Secretaria: Esperanza Cuadrado García. Teléfono: 913 946 089  

  Móvil:      690 646 498                      

Tesorero: José F. Andrés Ballesteros. 

 

VOCALES 
 

Africa Saura (Adjunta secretaría)  

Angela García Cebellán (Concurso “La flor de ADAMUC”) 

Carlos  Escrigas Galán (Excursiones) 

Carmen Conde  (visitas) 

Eddy Delgado Rodríguez  (visitas) 

Eugenia Vicente Encinas (visitas)  

Hilario Pérez Tabales  (Concurso fotográfico e informática) 

Joaquín López Criado (Editor de publicaciones, boletín)  

José Antonio Huerga Astorga (Adjunto secretaría) 

Juan Hernández Hortigüela  (Conferencias) 

Liliana Louise Meric Chastainer (visitas) 

Loreto González Roldan (Coordinación San Blas) 

María de los Angeles Lucea Torrejón (Adjunta secretaría, excursiones) 

María Ramírez Gallego. (Viajes, visitas)   

María Rosa Fernández Peña (Viajes, visitas) 

Pedro Andres Castellanos (visitas) 

Pedro Domingo Ollé (Visitas Madrid) 
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A D A M U C 
 

Enlace: www.ucm.es/adamuc 

 

E-mail: adamuc@ucm.es 

 

 
Domicilio Social- Facultad Geografía e Historia – Programa de Mayores c/ Profesor 

Aranguren s/n 28040 – Apartado de correo 42.075 – 28029 -MADRID 

 Estimados amigos: 

 

 

ADAMUC, es la Asociación de Alumnos Mayores de la Universidad Complutense. 

 

Queremos convocaros a pertenecer y participar en esta Asociación, al objeto 

de que todos nos beneficiemos de una organización numerosa, en orden a conseguir 

una importante y eficaz representación ante las autoridades académicas y 

comunitarias. 

 

 Para toda información acerca de las múltiples actividades culturales y lúdicas 

que organiza ADAMUC (Teatro, Coro, Conferencias, Visitas, Seminarios, 

Informática, Excursiones, Viajes, etc.) tendréis acceso a la misma mediante el 

Boletín Informativo que  se envía mensualmente por correo electrónico.  En caso de 

no tener E-mail lo podemos remitir por correo ordinario. 

 

 Los interesados en asociarse a ADAMUC, pueden hacerlo cumplimentando 

la solicitud adjunta y entregarla en nuestra oficina, situada en la Secretaría del 

Programa de Mayores, en horario de 16 a 17 horas, los lunes, martes y miércoles, 

junto con el ingreso de la cuota cuyo importe es de 35€, que se abonará mediante  

transferencia  a la cuenta corriente de ADAMUC, establecida en Bankia (ES18-2038  

1845-1260-0020-4965). Aprovechamos la ocasión para daros la bienvenida a 

esta UCM y desearos un excelente curso 2016-2017. 

 

Saludos cordiales                                      RAFAELA MUÑOZ 

 

      (Presidenta)--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucm.es/adamuc
mailto:adamuc@ucm.es
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA 

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS MAYORES DE 

LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  

(ADAMUC) 
Socio núm.….. 

Apellidos………………………………………………………………………… 

Nombre………………………………………………………………………….. 

DNI………………………………………………………………………………. 

Nacido/a 

En………………………………………………………………………………… 

El…………………………………………………………………………………. 

Domicilio……………………………………………………………………………… 

………………………………..E-mail………………………………Teléfonos… 

………………………………………… 

  Firma    Adjuntar dos fotografías 


