ANEXO XII

VISITAS INSTITUCIONALES
Jueves 14 de diciembre de 2017. Visita a la Ciudad de la Justicia de Córdoba por
invitación del presidente de la Audiencia y académico numerario D. Francisco de Paula
Sánchez Zamorano. A esta visita, que fue guiada por D. Carlos Jaén Toscano,
asistieron cincuenta académicos/as.
Jueves 25 de enero de 2018. Visita al Museo de Bellas Artes de Córdoba para ver la
exposición “Garnelo, el viajero”, que fue guiada por su director D. José María Palencia
Cerezo, académico correspondiente. Asistieron quince académicos/as.
Sábado 24 de marzo de 2018. Visita a Sevilla para ver las exposiciones “Murillo y los
capuchinos de Sevilla” en el Museo de Bellas Artes de la capital hispalense y “Murillo
en la Catedral. La mirada de la santidad”. La primera estuvo guiada por D. Antonio
Montaño, gracias a las facilidades dadas por la directora del museo Dª. Valme Muñoz
Rubio. La segunda, por Dª. Ana Isabel Gamero, conservadora de Bienes Muebles de la
Catedral de Sevilla y comisaria de la exposición. Asimismo se llevó a cabo una visita al
Palacio Arzobispal por gentileza de D. Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de
Sevilla. Al finalizar todas las visitas hubo un almuerzo de hermandad en el Círculo
Mercantil de Los Remedios. Asistieron cuarenta personas, la mayor parte
académicos/as.
Jueves 14 de junio de 2018. Visita a la exposición “Magnolia 11.186 m/s” de Juan Zafra
en el patio del Reloj de la Merced, a invitación de su autor, siendo el mismo quien
acompañó y guio a los cinco académicos asistentes..
Sábado 16 de junio de 2018. Visita a Madinat al-Zahra, dentro de las jornadas que se
llevaron a cabo sobre la ciudad califal, guiada por el coordinador de la misma y
académico correspondiente Antonio Vallejo Triano. Asistieron unas cincuenta personas,
de ellas la mitad aproximadamente fueron académicos/as.
Además de estas visitas la Real Academia de Córdoba realizó varias en la ciudad
de Córdoba, dentro de las actividades programadas sobre “Los barrios de Córdoba en la
historia de la ciudad: de los vici romanos a los arrabales islámicos”, así como a
Bujalance, aprovechando el ciclo de conferencias que se realizó en esta localidad
cordobesa. No se incluyen en este apartado para no ser reiterativos en la memoria.
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