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ASOCIACIÓN DE PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR 
JUBILADO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Pº Juan XXIII, 11;  28040 Madrid 

La Asociación de Personal Docente Investigador Jubilado  

de la Universidad Politécnica de Madrid 

Tiene el placer de invitarle a usted a la conferencia on line que impartirá 

el Presidente, D. Sebastián Vic Bellón 

SICILIA, UN VIAJE INTERRUMPIDO 
el 13 de mayo de 2021 a las 19.00H. 

 
TEMA DE LA CONFERENCIA: 

Corría el mes de marzo del pasado 2020, cuando con gran pesar, tuvimos que suspender el viaje que 
teníamos planificado para el mes de mayo del mismo año, motivo la Pandemia que se nos vino encima. 

Pretendo en esta Conferencia, hacer en parte el viaje de forma “VIRTUAL” con el deseo que, en este año lo 
podamos realizar de forma presencial. 

SICILIA, es una de las veinte provincias italianas, cuyo capital es PALERMO. 

Hoy en día, SICILIA, es uno de los destinos turísticos europeos, cuyo origen puede retrotraerse al s. XVIII, 
cuando GOETHE en su libro “VIAJE A ITALIA” menciona su visita a la isla. 

Es la isla mayor del Mediterráneo, rodeada de toda una serie de islas más pequeñas, algunas de ellas 
volcánicas, como las EOLICAS, con los volcanes ESTROMBOLI y VULCANO, aparte del ETNA. 

Isla española durante más de quinientos años (Corona de Aragón y española), en la cual encontraremos 
vestigios de Arquitectura, que han quedado de dicha presencia. 

Visitaremos la ciudad de ERICE, con sus calles empedradas y vestigios españoles. 

AGRIGENTO, que dispone de un conjunto de templos griegos de los mejores conservados en el mundo, 
como dijo PINDARO, “la más hermosa de las ciudades mortales”.. 

PIAZZA ARMERINA, contemplaremos la joya de la “VILLA ROMANA DE CASALE”, que se remonta al s.I 
a.C y que pertenecía a una poderosa familia romana. 

ACIREALE, es una ciudad BARROCA, la cual se le conoce con el nombre de la ciudad de las “100 
campanas “o el “VATICANO DEL SUR”. 
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Cambiamos de paisaje y pasamos a visitar el volcán ETNA que, con sus 3.322 m, es uno de los más 
activos de la Tierra. Ha sido declarado PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD por la UNESCO. 

TAORMINA, es una de las ciudades más bellas del mundo y que dispone de uno de los teatros greco-
romanos más grande, con una capacidad de 5.000  personas. 

SIRACUSA, patria de Arquímedes, igualmente dispone de un teatro romano y una Catedral magnifica. 

NOTO, reconstruida después del terremoto del 1693, bajo el estilo Barroco. 

CATANIA, la segunda ciudad de Sicilia después de PALERMO. Ha sido destruida siete veces por 
erupciones del Etna y por terremotos. Sede de la primera Universidad de Sicilia, fundada en 1434 por 
ALFONSO V DE ARAGON. Su Catedral es una joya del barroco italiano. 

CEFALU, es una de las ciudades más visitadas por los turistas. Su pequeño puerto pesquero y sus largas 
playas de arena dorada que se extienden hacia las bahías de ARANCIOTTO y de SETTEFRATI. Su 
Catedral dispone de los MOSAICOS más famosos del mundo. 

MONREALE, ciudad próxima a Palermo, dispone de una Catedral normanda-bizantina con una riqueza de 
mosaicos que forman parte del PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD como parte de la RUTA ARABE-
NORMANDA. Igualmente, el PALACIO DE LOS NORMANDOS, con su CAPILLA PALATINA, con 
hermosa decoración de estilo árabe- normanda, con sus frescos y mosaicos dorados, que cubren cada 
centímetro de su interior, donde pueden verse distintos pasajes de la BIBLIA. 

PALERMO, capital de Sicilia, un poca acallada de las bellezas de Monreale, tiene un teatro MASSIMO, el 
tercero más grande de Europa y distintos barrios con construcciones de estilo modernista. 

 
Enlace: 

https://zoom.us/j/96669124086?pwd=b0hhZ0FMcmNod3pSZm1HMjFxM1UxUT09 

ID de la reunión:   96669124086               Código de acceso:   83 4024 


