ANEXO XV

ACTOS A LOS QUE HA SIDO INVITADA LA REAL ACADEMIA DE
CÓRDOBA Y EN LOS QUE ESTUVO REPRESENTADA
Desde el 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 la Real Academia de
Córdoba ha sido invitada a los siguientes actos, habiendo estado representada en la
mayoría de ellos.
- Misa solemne de la Pro Hermandad de la Quinta Angustia en Acción de Gracias por el
retorno de la BRILIB XXVI de Líbano (13 julio).
- Entrega del XI Premio Andaluz de Trayectorias Académicas Universitarias (Sevilla,
18 julio).
- Presentación del proyecto “Posicionamiento de la marca territorial Córdoba” (18
julio).
- Estreno de la obra ganadora del “Certamen de Teatro Suso de Marcos” y entrega del
Premio Ciudad de Málaga (Málaga, 22 junio).
- Inauguración de la exposición “El voto femenino en España” (27 julio).
- Inauguración de la exposición “Antonio Romero Alcaide. Colección familiar” en
Nerva (Huelva) (11 agosto).
- Pregón de las fiestas 2017 de Fuente Palmera (Córdoba) por Dª. María Isabel García
Cano, académica correspondiente (17 agosto).
- Celebración de actos y cultos en honor a Ntra. Sra. del Socorro Coronada durante
varios días del mes de septiembre.
- Recepción de bienvenida a los participantes del curso de PRESHCO de otoño 2017
(14 septiembre).
- Discurso de ingreso como académica de número en la Real Academia de Extremadura
de la Ilma. Sra. Dª. María Jesús Viguera Molíns, académica correspondiente (16
septiembre).
- Inauguración de la exposición “Constelaciones. Poesía experimental en España (19632016). Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (19 septiembre).
- Inauguración de la XLIX Exposición de Arte de la Federación de Peñas Cordobesas
(19 septiembre).
- Inauguración del Congreso Internacional “Ciencia en al-Ándalus” en la Casa Árabe de
Córdoba (20 septiembre).
- Concierto de inauguración del curso académico 2017-2018 de la Universidad de
Córdoba (20 septiembre).
- Inauguración de la exposición de fotografías de Miguel Coleto Vizuete en la
Diputación de Córdoba (20 septiembre).
- Celebración de la festividad de Ntra. Sra. de la Merced en el Real Jardín Botánico (22
septiembre).
- Inauguración de la III edición del Congreso de la Sabiduría y Conocimiento (22
septiembre).
- Apertura del curso 2016-2017 de la Asociación Española de Amigos de los Castillos
en Córdoba (in memoriam de Juan José Vázquez Lesmes) (29 septiembre).
- Presentación del libro “El mundo del barroco y el franciscanismo” en Priego de
Córdoba (29 septiembre).
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- Apertura del curso académico 2017-2018 de la Universidad de Córdoba (29
septiembre).
- Inauguración de la iluminación artística del conjunto arqueológico de Medina Azahara
(29 septiembre).
- Inauguración de la exposición de pintura de Rafael Caballano y José Vega en la
Diputación (29 septiembre).
- Inauguración de la exposición “Equipo 57 en Córdoba” en el Centro de Arte Rafael
Botí (29 septiembre).
- Ingreso como académica numeraria de la Ilma. Sra. Dª. Mª. Carmen Martínez
Hernández en la Academia Andaluza de Ciencia Regional (30 septiembre).
- Inauguración VIII Encuentro de Ateneos Andaluces (30 septiembre).
- Celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo
Nacional de Policía en Rabanales (2 octubre).
- Apertura del curso 2017-2018 de la Sociedad Erasmiana de Málaga y discurso de
ingreso como socio de honor del alcalde de Málaga (Málaga, 3 octubre).
- Inauguración del Museo de la Alquimia en Córdoba (5 octubre)
- Apertura del curso 2017-2018 de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (6
octubre).
- Presentación del libro de Mª José Ufarte Ruiz “Preguntar para escribir, análisis crítico
de las entrevistas, perfil de Antonio López Hidalgo en el diario Córdoba (2007-2015)”
(6 octubre).
- Inauguración del curso académico 2017-2018 de la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo (8 octubre).
- Celebración del XXIX Día de la Convivencia organizado por la Federación de Peñas
Cordobesas (8 octubre).
- Lección inaugural con motivo de la apertura del curso académico 2017-2018 de la
Facultad de Filosofía y Letras (10 octubre).
- Apertura del curso 2017-2018 de la Real Academia Conquense de Artes y Letras (10
octubre).
- Día de la Guardia Civil. Festividad de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo (12
octubre).
- Inauguración de la exposición “Manolete ríe. Caricaturas” en sala Orive (13 octubre).
- Apertura del curso 2017-2018 en la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva
(16 octubre).
- Apertura del curso 2017-2018 en la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes
y Letras de Jerez (17 octubre).
- Apertura del curso 2017-2018 en la Real Academia de San Romualdo de Ciencias,
Letras y Artes de San Fernando (17 octubre).
- Inauguración de la exposición “Las pasas de Málaga y las Artes decorativas” en el
Museo del Patrimonio Municipal de Málaga (Málaga, 17 octubre).
- Inauguración de la exposición de cordobanes en la Fundación Miguel Castillejo (17
octubre).
- Despedida del Subdelegado de Defensa D. Nicolás de Bari Millán Cruz (18 octubre).
- Inauguración de una exposición en la Facultad de Filosofía y Letras (18 octubre).
- Inauguración de la exposición “Cordobeses en el Líbano” (18 octubre).
- Apertura del XIII Curso “Religión, humanismo y cultura: la memoria de Europa en un
mundo global” (18 octubre).
- Presentación de un libro por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y la
editorial IAO Arte editorial (Sevilla, 19 octubre).
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- Inauguración de la exposición “El vuelo de Julia”, de José Manuel Belmonte en el
Museo de Bellas Artes de Córdoba (19 octubre).
- Inauguración de exposición “Los Derechos Humanos en la Cultura Islámica” (Madrid,
20 octubre).
- Presentación del V ciclo de conferencias “La Actividad Física y el Deporte como
fuente de Salud y Valores” (20 octubre).
- Pregón de las fiestas patronales 2017 en honor a San Rafael por Federico Roca de
Torres, académico correspondiente, en la Federación de Peñas cordobesas (22
octubre).
- Apertura del curso 2017-2018 de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias,
Artes y Letras de Cádiz (24 octubre).
- Diversos actos en honor de la festividad de San Rafael (24 octubre).
- Inauguración del curso 2017-2018 en la Fundación Antonio Gala (25 octubre).
- Toma de posesión del nuevo Subdelegado de Defensa en Córdoba coronel D. Iñigo
Laquidaín Hergueta (26 octubre).
- Inauguración de la exposición de Daniel Franca “Entropía” en la Fundación Antonio
Gala (26 octubre).
- Entrega de los premios “Caños Dorados” dentro de la “Noche de Narrativa y Poesía”,
organizada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez y la Asociación Cultural “Caños
Dorados” (27 octubre).
- Apertura del curso 2017-2018 en la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas
Letras “Luis Vélez de Guevara” de Écija (27 octubre).
- Solemne sesión de investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad de
Córdoba del Excmo. Sr. D. Pablo García Baena (27 octubre).
- Concierto extraordinario del 25 aniversario de la Orquesta de Córdoba, dirigida por el
maestro Leo Brouwer (29 octubre).
- Inauguración del curso 2017-2018 de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía (30
octubre).
- Presentación de la revista Seminario Médico del Instituto del Estudios Giennenses (30
octubre).
- Recepción de Académico de Número en la Real Academia de San Dionisio, de
Ciencias, Artes y Letras (31 octubre).
Ingreso de académico correspondiente en la Academia Malagueña de
Ciencias (3 noviembre).
- Apertura del curso 2017-2018 de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios HistóricoJurídicos (4 noviembre).
- Foro 75 ideas para Córdoba (6 noviembre).
Inauguración del V ciclo de conferencias “La Actividad Física y el Deporte
como fuente de Salud y Valores” (8 noviembre).
Ingreso como académico correspondiente de D. Ramón Tamames Gómez
en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo (8 noviembre).
Presentación del libro El Rostro del Confeso de D. Hilario Rodríguez de
Gracia (Toledo, 9 noviembre).
- Apertura del curso 2017-2018 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Granada (9 noviembre).
Presentación del libro Betsabé y el rey David de D. Julio Merino y Dª.
Pilar Redondo (9 noviembre).
Entrega del premio “Patrimonio 2017” por la alcaldesa de Córdoba y
presidenta del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (10
noviembre).
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- Inauguración del V Seminario Internacional sobre Problemas Emergentes en
Seguridad (Huelva, 10 noviembre).
Final del XII Concurso Nacional de Copla “Ciudad de Córdoba” de la
Federación de Peñas Cordobesas (12 noviembre).
Presentación del libro Biotecnología: aplicaciones y controversias, del
que es coautor D. Manuel Pineda Priego, académico numerario (13 noviembre).
Inauguración del V ciclo de conferencias de la Real Academia Sevillana de
Ciencias Veterinarias en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Córdoba (13 noviembre).
- Foro 75 ideas para Córdoba (14 noviembre).
- Inauguración Expomiel 2017 (17 noviembre).
- Partido solidario entre trabajadores del Hospital Universitario Reina Sofía y el
Córdoba CF en el marco del movimiento global “Movember” (18 noviembre).
Solemne sesión de entrega de la medalla Echegaray 2016 a la Excma. Sra.
Dª. Margarita Salas Falgueras en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de Madrid (21 noviembre).
Foro Economía-Sociedad. Conferencia (23 noviembre).
- Inauguración del Primer Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe organizado
por la Diócesis de Córdoba, el Cabildo Catedralicio y el Foro Osio (23 noviembre).
- Ingreso como académico del prof. Dr. D. Juan Antonio González Márquez en la
Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva (24 noviembre).
- Conmemoración “En recuerdo de D. Dionisio Alcalá-Galiano” por la Asociación
cultural Dionisio Alcalá-Galiano (Cabra, 24 noviembre).
- Apertura del curso 2017-2018 del Instituto de Academias de Andalucía (25
noviembre).
- Presentación por Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria, del libro Villa
del Río con Manolete (Madrid, 28 noviembre).
- Sesión necrológica en memoria de la Ilma. Sra. Dª Alicia Castellanos Escudier de la
Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz (Cádiz, 28
noviembre).
- Foro Cultural ABC. Charla-coloquio de D. Javier Cercas sobre su novela El monarca
de las sombras (28 noviembre).
- Mesa redonda del Diario CÓRDOBA sobre el “40 aniversario del 4-D” (30
noviembre).
- Inauguración de la exposición “Miradas” en la Fundación Antonio Gala (30
noviembre).
- Ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga del Ilmo. Sr. D.
Pedro Tedde de Lorca como académico correspondiente en Madrid (Málaga, 30
noviembre)
Entrega del XV Premio Nacional de Investigación, de las Medallas de
Honor del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba y celebración del centenario de la
Fundación para la protección social de la OMC (30 noviembre).
- Entrega del XXXII Premio Córdoba de Periodismo concedido a Procono PTV
Córdoba (30 noviembre).
- Inauguración de la exposición de fotografías “Alto Guadalquivir” en Diputación (1
diciembre).
- Concierto de la soprano Dª. Raquel Lojendio (La Carolina, 1 diciembre).
- Presentación del libro Historias de Juan Ramón Jiménez de Dª. Rocío Fernández
Berrocal en la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez
de Guevara” de Écija (Écija, 1 diciembre).
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- Presentación del libro Asomado a la bahía de D. Francisco Fernández GarcíaFigueras, presidente de honor de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes
y Letras de Jerez (El Puerto de Santa María, 1 diciembre).
- Entrega de premios de la XXV edición del certamen literario “Mujerarte” del
Ayuntamiento de Lucena (1 diciembre).
- Homenaje “in memoriam” a D. Agustín Gómez Pérez, académico correspondiente,
organizado por la Federación de Peñas Cordobesas (1 diciembre).
- Inauguración de la exposición de D. Desiderio Delgado Chavarría, académico
correspondiente, en la Galería de Arte ANSORENA (Madrid, 1 diciembre).
- Inauguración de la exposición de fotografía “Maravillosa gente de Nerva” de D.
Antonio Velasco en el Museo Vázquez Díaz de Nerva (Huelva, 1 diciembre)
- Inauguración de la exposición “Utopías modernas” en el Centre Pompidou de Málaga
(Málaga, 4 diciembre).
- Inauguración del Belén de la Diputación de Córdoba y Pregón de Navidad (5
diciembre).
- Inauguración del alumbrado extraordinario de Navidad (5 diciembre).
- Inauguración del Belén municipal (5 diciembre).
- Conmemoración del XXXIX Aniversario de la Constitución Española en la
Subdelegación de Gobierno (5 diciembre).
- Concierto militar de la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre (7
diciembre).
- Parada militar con motivo de la celebración de la Inmaculada Concepción, patrona del
arma de infantería, en Cerro Muriano (8 diciembre).
- Inauguración de la exposición “La saga de Manolete” en la Diputación (11 diciembre).
- Inauguración de la exposición “La Saga de Manolete” en la Diputación (11
diciembre).
- Conferencia-concierto, titulada “La Navidad flamenca: los villancicos. Del siglo de
Oro al flamenco” de la Sociedad Erasmiana de Málaga (Málaga, 12 diciembre).
- Entrega del VI Premio “Hasday ibn Shaprut” de Comunicación, Relaciones Públicas y
Protocolo de la ACRP a D. Nicolás de Bari Millán Cruz, en la categoría de persona
física, la Asociación Córdoba Ecuestre como persona jurídica y el 25º aniversario de la
Orquesta de Córdoba en categoría de evento/actividad (12 diciembre).
- Concierto extraordinario de Navidad de la Orquesta Camerata Austriaca de Linz en la
Fundación Cajasol (13 diciembre).
- Concierto de la Orquesta de Córdoba en el Hospital Universitario Reina Sofía en
homenaje al voluntariado (13 diciembre).
- Presentación del programa de actos del centenario de la reorganización de la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y XXV aniversario de la Coronación
Canónica de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos (14 diciembre).
- Entrega de la Distinción de Hijo Predilecto, a título póstumo, a don Manuel Laureano
Rodríguez Sánchez “Manolete” concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
(14 diciembre).
- Sesión de ingreso como académico correspondiente en la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Andalucía Oriental del Ilmo. Sr. D. Manuel Casal Román, académico
numerario (Granada, 14 diciembre).
- Fin del curso PRESHCO de otoño 2017 (14 diciembre)
- Inauguración del programa “Reflejos Peñarroya-Pueblonuevo. En la Judería de
Córdoba” de la Facultad de Filosofía y Letras (15 diciembre).
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- Mesa-debate sobre “Intervenciones contemporáneas en ciudades Patrimonio de la
Humanidad” en la Real Academia Conquense de Artes y Letras (Cuenca, 15
diciembre).
- Jura de nuevos letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena y entrega de
diplomas (16 diciembre).
- Presentación libro Belmez en sus documentos. Tomo III 1914, 4 de marzo. Belmez
(Córdoba). La catástrofe minera de Cabeza de Vaca (18 diciembre).
- III Sesión del V ciclo de conferencias “La Actividad Física y el Deporte como fuente
de Salud y Valores” (18 diciembre).
- Nombramiento de Socio de Honor del Aula del Vino de Córdoba a D. Rafael Jiménez
González “Chiquilín” (18 diciembre).
- Gala Flamenca de Navidad, organizada por la Cátedra de Flamencología de la UCO
(19 diciembre).
- Presentación del libro La navidad en Córdoba (textos e imágenes para el recuerdo)
del Foro Osio, editorial Almuzara y Fundación Bodegas Campos (19 diciembre).
- Inauguración de la exposición “Yoko Ono. Para ver el cielo” en el C3 Centro de
Creación Contemporánea de Andalucía (19 diciembre).
- Presentación del Foro Único del Consejo Social de la Universidad de Córdoba (19
diciembre).
- Concierto de Navidad de la Fundación Miguel Castillejo (22 diciembre).
- Parada militar con motivo de la despedida del contingente “Presencia Avanzada
Reforzada” eFP II que se desplegará en Letonia (22 diciembre).
- Recepción como académico de número del Ilmo. Sr. D. Luis Gonzalo González
González en la Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez
(Jerez, 9 enero).
- Entrega del título de Hija Adoptiva de Montilla a la Ilma. Sra. Dª. María del Carmen
Jiménez-Alfaro y Salas, condesa de Prado Castellano (Montilla, 13 enero).
- Presentación del libro de D. Ramón Tamames El último siglo económico.
Capitalismo: el gato de siete vidas en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras
(Sevilla, 15 enero).
- Presentación del libro Tabernario Sentimental en la Diputación (16 enero).
- Inauguración de la exposición sobre la “Policía Científica” con motivo del 194
aniversario de la creación de la Policía Nacional (19 enero).
- Inauguración de la exposición “Desde aquí se ven los delfines” en la Fundación
Antonio Gala (19 enero).
- Inauguración de la exposición “Luz y Acuarela” de Pedro Orozco Tristán (23 enero).
- Entrega de los premios Ricardo López Crespo de la Fundación Caja Rural del Sur (24
enero).
- Inauguración de actividades académicas 2018 de la Academia Iberoamericana de
Farmacia de Granada (Granada, 25 enero).
- Presentación del libro de D. Manuel García Parody, académico correspondiente,
titulado Manuel Tarazona, un caído por la libertad y por España (25 enero).
- Apertura del curso académico 2018 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Cádiz (Cádiz, 25 enero).
- Presentación del libro Vincent de D. Esteban Cosano Montero (Jerez, 25 enero).
- Inauguración de la exposición “El Bricoleur y la ciudad. Juan Antonio Ramírez y el
ecosistema del arte en Málaga 1980-2000” (Málaga, 25 enero).
- Presentación del estudio de análisis “Innovación y competitividad en las PYMES
cordobesas” (26 enero).
- Inauguración de la exposición “Jaime Pimentel, escultor” (Benalmádena, 26 enero).
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- Mesa redonda sobre “Contexto histórico y social del primer cuarto del siglo XX en
Córdoba y la reorganización de la Hermandad de la Expiración” (26 enero).
- Presentación del libro De lo original a lo auténtico. La restauración de la MezquitaCatedral de Córdoba durante el siglo XX, de D. Sebastián Herrero Romero en el Foro
Osio (30 enero).
- Presentación del libro Los caballos de la Historia de D. Julio Merino, académico
correspondiente (31 enero).
- Festividad de Santo Tomás de Aquino de la Universidad de Córdoba (31 enero).
- Inauguración de la exposición “Geométrico trip South” en el Centro de Arte Rafael
Botí (1 febrero).
- Inauguración de la “III Exposición de carruajes antiguos” en Oratorio de San Felipe
Neri (1 febrero).
- Inauguración de las exposiciones “Din Q. Lê. Ritual de iniciación” y “Superflex.
Cuanto más sabes, mejor decides” en el Centro de Creación Contemporánea de
Andalucía (1 febrero).
- Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima
del Silencio y a la Función Principal de Instituto en la S.I.C (4 febrero).
- Jornada “El impuesto de sucesiones en Andalucía: matices de la última reforma
fiscal”, organizada por Asfaco (6 febrero).
- Presentación del juego de emprendimiento “UCO Social Cards” en la Facultad de
Filosofía y Letras (8 febrero).
- Presentación del libro La colección pictórica del Palacio de Viana (8 febrero).
- Inauguración de la exposición “Radiante porvenir. El arte del realismo socialista y la
mirada viajera. Artistas rusos alrededor del mundo” (Málaga, 9 febrero).
- Toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Córdoba (9 febrero).
- Recepción como académica de número de la Ilma. Sra. Dª. Paloma Ruiz Vega en la
Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez (Jerez, 13
febrero).
- Entrega de premios del XIV Concurso de Relatos Breves del Museo Arqueológico de
Córdoba (14 febrero).
- Inauguración de la exposición de “El estadio del Arte” en el Centre Pompidou
(Málaga, 14 febrero).
- Recepción como académico correspondiente del Ilmo. Sr. D. Daniel de la Rubia
Sánchez en la Real Academia de Jurisprudencia de Granada (Granada, 15 febrero).
- Jornada Técnica sobre Gastronomía cordobesa (15 febrero).
- Recepción como académica numeraria de la Ilma. Sra. Dª. Estrella I. Agüera Buendía
en la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias (Sevilla, 16 febrero).
- Inauguración de la exposición “1888. Cuenca minera del río Tinto: lágrimas de
Pincel” (Huelva, 16 febrero).
- Santa Misa de Acción de Gracias en conmemoración del L Aniversario del
nombramiento del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil como Hermano Mayor
Honorario de la Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de nazarenos de Ntro.
Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza (17 febrero).
- Discurso de ingreso como académico numerario de D. Eduardo Alejandro Sánchez
Butragueño en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo
(Toledo, 18 febrero).
- Presentación del libro de D. Rafael Mir Jordano, académico numerario, titulado
Cuentos completos en el salón de plenos del Palacio de la Merced (19 febrero).
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- V Sesión del V ciclo de conferencias “La Actividad Física y el Deporte como fuente
de Salud y Valores (19 febrero).
- Los desayunos del Diario CÓRDOBA. Conferencia: “Una Andalucía en la que vivir”
por Dª. Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía (20 febrero).
- Recepción como académico de número en la Real Academia de San Dionisio, de
Ciencias, Artes y Letras de Jerez del Ilmo. Sr. D. José Marín Carmona (Jerez, 20
febrero).
- Inauguración de la exposición antológica de María Teresa García López en el Palacio
de la Merced (21 febrero).
- Toma de posesión de académico correspondiente en la Real Academia de Bellas Artes
de San Telmo de Málaga del Ilmo. Sr. D. Jaime Siles Ruiz (Málaga, 22 febrero).
- Presentación del cartel, el logo y los actos de conmemoración del XXV aniversario de
la bendición de Ntro. Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena (22 febrero).
- Presentación del libro El hombre que no deberíamos ser de D. Octavio Salazar en la
Fundación Cajasol (22 febrero).
- Presentación del libro El estado natural de las cosas, de D. Alejandro Morellón, en la
Fundación Antonio Gala (23 febrero).
- Pregón de Exaltación de las Siete Palabras en honor del Santísimo Cristo de la Merced
por la Pro Hermandad de la Quinta Angustia (23 febrero).
- Reconocimiento a personas y entidades por la Subdelegación del Gobierno de
Andalucía en Córdoba con motivo del Día de Andalucía (23 febrero)
- Inauguración de la exposición itinerante de Eugenio Chicano: “Paisajes Andaluces” en
Cádiz (Cádiz, 23 febrero).
- Entrega de las “Medallas de Andalucía 2018” (Sevilla, 28 febrero).
- Nombramiento de D. Fernando Leiva Briones como Hijo Predilecto del municipio de
Fuente-Tójar con motivo del Día de Andalucía (28 febrero).
- Concierto de la Hermandad de la Expiración en el que se interpretará el Stabat Mater
de Giovanni Battista Pergolesi (28 febrero).
- Inauguración de la exposición “Miopía” en la Fundación Antonio Gala (2 marzo).
- Solemne sesión de investidura de Doctores Honoris Causa por la Universidad de
Córdoba de los profesores Dres. D. Antonio Fernández de Buján Fernández y D.
Avelino Corma Canós (6 marzo).
- Inauguración de la exposición “XX, el siglo de las mujeres” en la Diputación (7
marzo).
- Charla-coloquio en la Fundación Antonio Gala del artista Santiago Paulós, titulada
“La pintura en la era digital” (7 marzo).
- Inauguración de la segunda fase del “Congreso Internacional por el 250 Aniversario de
la Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía” (La Carlota, 9
marzo).
- Discurso de ingreso como académico numerario en la Real Academia de Ciencias,
Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara” de Écija del Ilmo. Sr. Dr.
Clemente M. López Jiménez (Écija, 9 marzo).
- Presentación del libro Inmigrantes centroeuropeos en la Andalucía del siglo XVIII de
D. José Antonio Fílter Rodríguez (Cañada Rosal y La Luisiana-El Campillo, 11
marzo).
- Inauguración de la exposición “Imaginería Escultórica” en la Fundación Cajasol,
Organizada por la Escuela de Arte “Dionisio Ortiz” (14 marzo).
- Foro Economía-Sociedad de ASFACO. Conferencia de D. José Luis García-Palacios
Álvarez, presidente de Caja Rural del Sur: “El cooperativismo de crédito y situación
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actual”, que será presentado por D. Antonio Pulido Guerrero, presidente de la
Fundación Cajasol (15 marzo).
- Inauguración de la XXVII edición del “Baratillo de Adevida” (15 marzo).
- Presentación de los libros Copla al recuerdo de Manila y Azahares de Granada de
Jordi Verdaguer Vila-Sivill en el Real Círculo de la Amistad (15 marzo).
- Pregón de Semana Santa 2018 de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Córdoba (17 marzo).
- En recuerdo de “La Batalla de Munda” por la Asociación Julio César (17 marzo).
XXVII Exaltación de la Saeta, organizada con motivo del 400 aniversario de la llegada del
Cristo de Gracia a Córdoba (17 marzo).
- Sesión de reconocimiento y entrega de los títulos de Benefactores de la Real
Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras (Jerez de la Frontera, 20
Marzo).
- En recuerdo de Pablo García Baena; “Mientras cantan los pájaros. La Universidad de
Córdoba recuerda a Pablo García Baena”, en la Facultad de Filosofía y Letras (20
marzo).
- Presentación del “Anuario Económico de Córdoba 2017” y conferencia de José
Ignacio Conde Ruiz titulada “Pensiones sostenibles y suficientes”, organizado por el
Diario Córdoba (22 marzo).
- Inauguración de la exposición “Pasos y Misterios. La Semana Santa en el corazón de
Andalucía y Sicilia”, en la Diputación (23 marzo).
- Acompañar a Mons. Demetrio Fernández González,. Obispo de Córdoba, en la
presidencia de la procesión del Santo Sepulcro (30 marzo).
- Inauguración de la exposición: “Drogas y Sangrías: El arte de sanar en tiempos del
Quijote”, en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba (4 abril).
Inauguración de la exposición de Rafael Romero del Rosal, titulada “Patios,
personajes y su historia en el tiempo”, en la Diputación (6 abril).
- Inauguración de la exposición de pintura “Flamenco” de Mª Jesús Luque Peralbo en la
Diputación (6 abril).
- Inauguración de la exposición “Cabradeluna” en el Centro de Arte Contemporáneo de
Vélez-Málaga (Vélez-Málaga, 6 abril).
- Presentación de dos libros de la Cátedra de Gastronomía de la UCO: Gestión
económica de la restauración de Ricardo Hernández Rojas y Gastronomía íbera: ¿el
fin de una cocina o el origen de nuestros fogones? de Damián Partido Ruiz en la
Facultad de Derecho (9 abril).
- Recepción como académico de número de la Real Academia de San Dionisio, de
Ciencias, Artes y Letras de Jerez del Ilmo. Sr. D. José Luis Zarzana Palma (Jerez de la
Frontera, 10 abril).
- Ingreso de la Ilma. Sra. Dª. Mª. Elena Martínez Rodríguez de Lema como académica
de número en la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San
Fernando (San Fernando, 10 abril).
- Inauguración de la exposición “Kitab al-Filaha y La Alpujarra” en Casa Árabe
(Madrid, 10 abril).
- Inauguración de la exposición “back to school” en el Centro de Arte Rafael Botí (11
abril).
- Presentación del libro La policía celeste de Ben Clark en la Fundación Antonio Gala
(11 abril)
- Conmemoración del XX aniversario de la creación de la Fundación Universitaria para
el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) en el Palacio de Viana (12 abril).
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- Inauguración de la exposición “Príncipes de las Letras: Inca Garcilaso y Góngora” en
la Mezquita-Catedral de Córdoba (12 abril).
- Presentación del libro Apuntes sobre el acento de D. Juan Carlos López Eisman en la
Diputación (12 abril).
- Presentación del Cartel de las Hermandades de Gloria 2018 y Pregón de Gloria 2018
(14 abril).
- Gala de elección de la Reina y Damas de Honor de la Federación de Peñas Cordobesas
en el Real Círculo de la Amistad (16 abril).
- Constitución de la Academia de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de
España (ACAFDE) como Entidad Jurídica en el Real Círculo de la Amistad (16
abril).
- Jornadas Profesionales “back to school” en Centro de Arte Rafael Botí (17 abril).
- Inauguración de la XXXV Cata del vino Montilla- Moriles (18 abril).
- Clausura del año académico 2017-2018 de Zalima en el Real Círculo de la Amistad
(18 abril).
- Presentación del libro Córdoba íntima de D. Manuel Gahete Jurado, académico
numerario, y D. Rafael Portal en la Diputación (18 abril).
- Inauguración de la exposición “Minerales, Rocas y Fósiles: La Tierra habla”
(Albacete, 19 abril).
- V Mesa redonda del Foro 75 ideas para Córdoba: “Palacio de Congresos y la Marca
Córdoba” (19 abril).
- Inauguración del stand de la Organización Colegial Veterinaria instalado en la XXVI
Feria Agroganadera y XVI Feria Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (19
abril).
- Inauguración de la exposición de Manuel León titulada “Tócame con el ojo, he visto
color” en el Centro de Arte Rafael Botí (19 abril).
- Inauguración de la exposición “Un presente por defecto” de Rafael Jiménez en la
Facultad de Filosofía y Letras (19 abril).
- Entrega de las “Distinciones La Voz de las cofradías”, organizado por La Voz de
Córdoba, en el Patio de los Naranjos de la Catedral (20 abril).
- Inauguración de la 45 Feria del Libro de Córdoba (20 abril).
- Día del Instituto de Academias de Andalucía 2018 (Granada, 21 abril).
- XVI Lectura continuada de “El Quijote” en el I.E.S. Luis de Góngora (23 abril).
- Presentación del libro Antes que el tiempo fuera de Dª. Juana Castro, académica
correspondiente, en la Feria del Libro (23 abril).
- Inauguración de la exposición “Vida e impacto de una industria. Electromecánica
1917-2017” en la Diputación (23 abril).
- Inauguración III Congreso “Córdoba ciudad de encuentro y diálogo: mujeres y
comunicación en un mundo en crisis” en el Rectorado de la Universidad de Córdoba
(23 abril)
- Presentación del libro Mutis Canes Dei (los perros mudos de Dios) de Rafael Moya
Ruiz, por D. José María Palencia Cerezo, académico correspondiente, en Fundación
Miguel Castillejo (24 abril).
- Presentación del libro El español que exploró California: Juan Rodríguez Cabrillo (c.
1497-1543) de Palma del Río a Guatemala de la Dra. Wendy Kramer en la Diputación
(24 abril).
- Inauguración de la Ciudad de la Justicia de Córdoba (25 abril).
- Conmemoración del X aniversario de la creación del Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) (25 abril).
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- Presentación del libro Poemas paradisíacos. Antología de los poemas más
malagueños de Vicente Aleixandre (ed. facsímil) en la Sociedad Económica de
Amigos del País (Málaga, 26 abril).
- Conmemoración de la festividad de San Isidoro en la Facultad de Filosofía y Letras
(26 abril).
- Inauguración de la exposición “Con el corazón en las manos” (historia de los
manuscritos islámicos de las colecciones de la Biblioteca Universitaria de Bratislava)
en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (26 abril).
- Presentación del libro de D. Julio Merino, académico correspondiente, titulado El
teatro de Julio Merino: Paulina Bonaparte, por D. Miguel Ventura Gracia, académico
numerario (27 abril).
- III Cena benéfica “Hermano Bonifacio” (27 abril).
- Homenaje a Pablo García Baena por el Ayuntamiento de Benalmádena (Benalmádena,
27 abril).
- Presentación del programa Café Social del Consejo Social de la Universidad de
Córdoba (27 abril).
- Presentación de la Guía de los patios de Córdoba 2018 del Diario Córdoba (27 abril).
- Inauguración de la nueva sede de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera
(Antequera, 28 abril).
- Celebración de la Batalla de Flores, anunciadora de las Fiestas de Mayo, organizada
por la Federación de Peñas Cordobesas (29 abril).
- Encuentro en la Subdelegación de Defensa con motivo de la apertura del patio central
de su sede a la participación en el concurso de la fiesta de los Patios (3 mayo).
- Inauguración del ciclo de conferencias conmemorativas del 40 aniversario de la
Constitución Española del Diario Córdoba en el salón de la Ciudad de la Justicia (3
mayo).
- Celebración del 50 aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba (4 mayo).
- Ingreso como académico numerario en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo de D. Juan Estanislao López Gómez (Toledo, 6 mayo).
- Cultos en honor al Arcángel San Rafael, Custodio de Córdoba, y solemne función
religiosa y ofrenda floral (7 mayo).
- Concierto del guitarrista hispano-peruano Luis Malca en la Fundación Antonio Gala (8
mayo).
- Inauguración de la exposición “Lectura en Flor” en el Centro de Arte Rafael Botí (8
mayo)
- Ingreso como académico correspondiente de la Real Academia Hispano Americana de
Ciencias, Artes y Letras de Cádiz del Ilmo. Sr. D. José Raúl Calderón y Peragón
(Cádiz, 8 mayo).
- Toma de posesión como académico correspondiente en México de la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo del Sr. D. Pablo Alonso Herráiz (8 mayo).
- Investidura como Doctores Honoris Causa por la Universidad de Granada del Excmo.
Sr. D. José Domínguez Abascal, Excma. Sra. Dª María Jesús Viguera Molins,
académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba, y Excmo. Sr. D. Mario
Caciagli (Granada, 9 mayo).
- Entrega de galardones a los aceites de oliva virgen extra ganadores del V Concurso
Ibérico de AOVE Premios Mezquita 2018 (9 mayo).
- Presentación del libro Antología de D. José Infante en el Auditorio Eduardo de Ocón
(Málaga, 8 mayo) y a la lectura “Poesía es vino” en la plaza de los Viñeros (Málaga,
10 mayo).
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- Clausura del V ciclo de conferencias “La Actividad Física y el Deporte como fuente
de Salud y Valores” en el Real Círculo de la Amistad (14 mayo).
- Sesión necrológica del Ilmo. Sr. D. Justo Casas Lucas en la Real Academia de San
Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez (Jerez, 15 mayo).
- Conmemoración del aniversario de la Fundación del Cuerpo de la Guardia Civil en el
salón de actos del Rectorado de la UCO (16 mayo).
- Presentación del libro “Génesis histórico-jurídica de la implantación de los primeros
partidos judiciales y juzgados de primera instancia en la provincia de Córdoba (18131821)” de D. Julián Hurtado de Molina Delgado en la Ciudad de la Justicia (16 mayo).
- IV Desayuno en la ETSIAM: “Fernando Amor y Mayor, 1858, la 1ª Escuela de
Agricultura en Córdoba” en Sala de Usos Múltiples de Rabanales de la UCO (16
mayo).
- Fin de curso PRESHCO primavera 2018 en Real Círculo de la Amistad (17 mayo).
- Recepción como académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de Granada de la Ilma. Sra. Dª. María Rosario Jiménez Rubio con el
discurso titulado “La protección del medio ambiente en el Registro de la Propiedad”
(17 mayo).
- Inauguración de la exposición “Magnolia 11.186 m/s” de Juan Zafra en el patio del
Reloj del Palacio de la Merced (17 mayo).
- Clausura del curso 2017-2018 2n la Fundación Antonio Gala (18 mayo).
- Fin de Curso de la XLI Promoción del Grado de Medicina de la Facultad de Medicina
y Enfermería en el salón de actos del Campus Universitario de Rabanales (19 mayo).
- Copa de vino en caseta “El Esparraguero” de la directora de PRESHCO (19 mayo).
- Recepción con motivo de las fiestas de mayo en la caseta de la Asociación de
Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba (21 mayo).
- Invitación de la Asociación de Prensa de Córdoba en la caseta de feria (21 mayo).
- Recepción con motivo de las fiestas de mayo en la Caseta de La Merced de la
Diputación Provincial de Córdoba (23 mayo).
- Entrega de la Medalla de Honor 2017 de la Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo al Instituto Cervantes (Málaga, 24 mayo).
- Presentación de la publicación conmemorativa del XXV aniversario de la alternativa
de Rafael González “Chiquilín” en el salón de actos del Palacio de la Merced (30
mayo).
- Presentación del libro Jazmines y Peinetas de Clotilde Sánchez en el salón de plenos
de la Diputación de Córdoba (30 mayo).
- Los Desayunos de CÓRDOBA. Conferencia del presidente nacional de ATA, Lorenzo
Amor, sobre “Ley de Autónomos: nuevos retos, nuevas medidas” (30 mayo).
- Toma de posesión en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo como
académico correspondiente en Perugia (Italia) del Excmo. Sr. D. Mario Torelli
(Málaga, 31 mayo).
- Inauguración de la exposición “Amarillo es el brillo del pensamiento” de Fred Ziegler
en la sala “Mateo Inurria” de la Escuela de Arte “Mateo Inurria” (31 mayo).
- Ciclo de poesía “Conmemoraciones” dedicado a Pablo García Baena en el Real
Círculo de la Amistad, organizado por D. Manuel Gahete Jurado, académico
numerario (1 junio).
- Entrega de las insignias de oro de la Asociación Provincial de Museos Locales de
Córdoba a la Universidad de Córdoba y al Museo de la Cal de Morón de la Frontera,
en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura (2 junio).
- Inauguración de la VII exposición colectiva de la Asociación Arte, Arqueología e
Historia en el Patio Barroco del Palacio de la Merced (2 junio).
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- Celebración de la Eucaristía y procesión del Santísimo Corpus Christi (3 junio).
- Inauguración de la exposición de pinturas de Rafael Revuelta Muñoz titulada “África:
Luz y Color” en el Palacio de la Merced (5 junio).
- Entrega del premio literario “Castillos de Córdoba” de la Asociación Española de
Amigos de los Castillos de Córdoba a D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario
(5 junio).
- Entrega de galardones del 24 Concurso Ibérico de vinos premiados Mezquita (6 junio).
- Conmemoración del donante mil en el Hospital Universitario Reina Sofía (6 junio).
- Inauguración de la exposición “Tiempo y memoria” de Fiona Tan y Haris Epaminonda
en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (6 junio).
- Inauguración de la exposición “El Bestiario de Picasso” en la sala de exposiciones de
la Fundación Picasso-Museo Casa Natal de Málaga (Málaga, 7 junio).
- Conmemoración del Día Internacional de los Archivos: “Tesoros documentales para la
historia de Córdoba” en el Archivo Municipal de Córdoba (7 junio).
- Inauguración de la exposición “La estampa ilustrada en Málaga. La obra del grabador
F. de la Torre (1766-1800)” de D. Elías de Mateo Avilés en el Museo del Patrimonio
Municipal (Málaga, 8 junio).
- Fin de curso de la VI promoción del Grado de Enfermería de la Facultad de Medicina
y Enfermería de la UCO (9 junio).
- Entrega de premios de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo (Toledo, 12 junio).
- Clausura del curso académico 2017-2018 de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía
en Bodegas Campos (12 junio).
- Clausura del curso 2017-2018 del Instituto Español de Ciencias Histórico Jurídicas en
el I.E.S. Góngora (12 junio).
- Clausura del curso académico 2017-2018 de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de Granada y toma de posesión como académico de número del Ilmo. Sr.
D. Miguel Pasquau Liaño (Granada, 13 junio).
- Presentación del Anuario 2017 de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de
Málaga (Málaga, 13 junio).
- Entrega de las Fiambreras de Plata 2018 del Ateneo de Córdoba en el Real Círculo de
la Amistad (13 junio).
- Clausura del curso 2017-2018 de la Academia Iberoamericana de La Rábida y
discurso de ingreso de la Dra. Dª. Yolanda Pelayo Díaz (Huelva, 13 junio).
- Recepción de académico de número Ilmo. Sr. D. Antonio M. Lorenzo Peñuelas y
clausura del curso 2017-2018 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz
(Cádiz, 14 junio).
- Clausura del curso académico 2017-2018 de la Academia Malagueña de Ciencias
(Málaga, 14 junio).
- Entrega de premios del “Primer Concurso de Pintura Medina Azahara” en el
yacimiento arqueológico de Medina Azahara (15 junio).
- Presentación del cartel del nuevo Paso del Arcángel San Rafael, Custodio de Córdoba,
en el Real Círculo de la Amistad (18 junio).
- Discurso de ingreso como académico de la Academia Iberoamericana de Farmacia del
Excmo. Sr. D. Alfonso Domínguez-Gil Hurlé (Sevilla, 19 junio).
- Discurso de ingreso como socio de honor de la Sociedad Erasmiana de Málaga del
Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillo, presidente del Instituto de Academias de
Andalucía (Málaga, 19 junio).
- Clausura del curso académico 2017-2018 de la Real Academia de Ciencias, Bellas
Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara” de Écija (Écija, 21 junio).
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- Clausura del curso académico 2017-2018 de la Real Academia Hispano Americana de
Ciencias, Artes y Letras de Cádiz (Cádiz, 21 junio).
- Inauguración de la exposición “Femitopías” en el Centro de Arte Rafael Botí (21
junio)
- Día de la Profesión Médica. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba (21 y 22
junio).
- Clausura del curso 2017-2018 de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera
(Antequera, 22 junio).
- II ciclo de conferencias conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución
Española, organizado por el Diario Córdoba (25 junio).
- Ingreso de académico del Ilmo. Sr. D. Fernando Jorge Dos Ramos en la Academia
Iberoamericana de Farmacia (Granada, 26 junio).
- Toma de posesión como académica correspondiente de la Real Academia de San
Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Excma. Sra. Dª. Ana María
Orellana Cano (Jerez, 26 junio).
- Toma de posesión como académica correspondiente de la Real Academia de San
Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Excma. Sra. Dª. Ana María
Orellana Cano (26 junio).
- Toma de posesión como académico correspondiente en Cabra (Córdoba) de la Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga del Ilmo. Sr. D. José Calvo
Poyato, académico correspondiente de la R.A.C. (Málaga, 28 junio).
- Presentación del libro Sevilla ingrávida en la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras (Sevilla, 28 junio).
- Presentación de la donación del Archivo fotográfico de Víctor Escribano Ucelay,
arquitecto municipal de 1941 a 1978, en el Archivo Histórico Municipal (28 junio).
- Toma de posesión como académico correspondiente en Cabra (Córdoba) de la Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga del Ilmo. Sr. D. José Calvo
Poyato, académico correspondiente de la R.A.C. (28 junio).
- Presentación del libro Sevilla ingrávida en la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras (28 junio).
- Presentación de la donación del Archivo fotográfico de Víctor Escribano Ucelay,
arquitecto municipal de 1941 a 1978, en el Archivo Histórico Municipal (28 junio).
- Inauguración de la muestra fotográfica “Género y resiliencia: ser mujer refugiada en
Nairobi” en el patio “Antonio del Castillo” de la Facultad de Filosofía y Letras (29
junio).
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