
ANEXO VII

ACTIVIDADES  EN  LAS  QUE  HA  COLABORADO  O  PARTICIPADO  LA
REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA

1. De carácter científico o artístico

- Festival de arte contemporáneo Scarpia en su XVII edición,  que bajo el  título “La
construcción de la  imagen” se celebró  del  2 al  15 de julio  de 2018 en El  Carpio
(Córdoba). Organizado por el Ayuntamiento de esta localidad cordobesa. También han
colaborado, entre otros, la Fundación de Artes Plásticas “Rafael Botí” de la Diputación
de Córdoba y el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.

- Symposium  internacional  “El  sentido  de  la  vida”,  celebrado  en  la  Diputación  de
Córdoba  el  17  de  septiembre  de  2018.  Organizadores:  Dres.  D.  Federico  Mayor
Zaragoza,  D.  José  Peña  Martínez  y  D.  Edgardo  D.  Carosella,  estos  dos  últimos
académicos  correspondientes  de  la  RAC.  También  han  colaborado:  Excma.
Diputación de Córdoba, Instituto de Francia, Real Academia de Medicina de Sevilla,
Universidad de Córdoba, Instituto de Academias de Andalucía, Fundación Cultura de
Paz  y  Asociación  para  el  Progreso  de  la  Inmunología.  Presidente  de  Honor:  Dr.
Federico Mayor Zaragoza.

- Jornadas “Encuentro en el Sur para profesionales de la Comunicación, las Relaciones
Públicas  y el  Protocolo,  organizado por  la  ACRP. Celebrado los  días  20 y 21 de
septiembre  en  Córdoba.  Coordinado  por  D.  Javier  Eiroa  Escalada,  académico
correspondiente de la RAC. El director  de la Real Academia de Córdoba, D. José
Cosano  Moyano,  formó  parte  del  comité  de  honor.  Patrocinadores  principales:
Ayuntamiento de Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba y Fundación Cajasur.
Otros  patrocinadores:  Asociación  Española  de  Protocolo,  Orquesta  de  Córdoba,
Consejo  Regulador  de  la  Denominación  de  Origen  Montilla-Moriles  y  Agencia
Poliedricon. Han colaborado, además de Rocío Alhama Fotografía, otras asociaciones
sectoriales: ACPRI, APECA, APC y ACOP. 

- Congreso Internacional Hispano-portugués “Las Cofradías y Hermandades de Jesús
Nazareno y Nosso Senhor dos Passos: Historia, Arte y Devoción”,  celebrado en el
antiguo convento de San Francisco de Priego de Córdoba del 18 al 20 de octubre de
2018.  Organizado  por  la  Asociación  Hispánica  de  Estudios  Franciscanos,  cuyo
presidente es D. Manuel Peláez del Rosal, académico numerario.

- Jornada Internacional “1200 aniversario del motín del Arrabal: exilio y construcción
de un estado cordobés en Creta”. Celebrado en el Centro de Recepción de visitantes de
Córdoba el 17 de diciembre de 2018. Organizado por la Diputación, Ayuntamiento,
Universidad  de  Córdoba,  Mancomunidad  de  los  Pedroches,  Colectivo  Prometeo  y
A.D. Guadalquivir  (Campo de la Verdad-Fray Albino).  Igualmente han colaborado
diversas instituciones.
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2. Jurados para la concesión de premios

- Premio “Córdoba de Periodismo” (XXXIII edición), que concede la Asociación de
Prensa de Córdoba.  El  director  de la  Real  Academia de Córdoba,  D. José Cosano
Moyano, participó como miembro del jurado. Este se reunió el 20 de noviembre de
2018.

- Premio “Juan Valera 2019”, otorgado por el Ayuntamiento de Cabra (Córdoba).  El
director de la Real Academia de Córdoba y la corporación ha estado representada en el
jurado  por  D.  Julián  García  García,  académico  numerario.  El  jurado  se  reunió  a
primeros de junio de 2019.

- VIII edición  del  premio “Ricardo López Crespo a la  Recuperación del  Patrimonio
Histórico-Artístico  Provincial”,  otorgado  por  la  Fundación  Caja  Rural  del  Sur  y
convocado en octubre de 2018. El director de la Real Academia de Córdoba, D. José
Cosano Moyano, participó como miembro del jurado, que se reunió en diciembre de
dicho año. 

- Premio  del  Ministerio  de  Defensa,  otorgado  por  la  Subdelegación  de  Córdoba.
Concurso “Héroes de España” y convocado en enero de 2019. Tema: “Carta a una
Militar  Española”.  El  director  de  la  Academia  y  la  corporación  han  estado
representados en el jurado por D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario. 

3. Actos de diversa índole

- Junta  anual  de  Patronos de la Fundación Colegio de Médicos de Córdoba, de la que
la Real Academia de Córdoba forma parte, que se celebró el 22 noviembre de 2018. El
director, D. José Cosano Moyano, y nuestra institución estuvieron representados por
D. Manuel Casal Román, académico numerario.

- Reunión del Consejo de Dirección de la Cátedra Gran Capitán el 14 de diciembre de
2018.  A  ella  asistió  D.  José  Cosano  Moyano,  director  de  la  Real  Academia  de
Córdoba, institución que forma parte del mismo, informando al pleno de los asuntos
tratados en dicha reunión en la sesión del 20 de diciembre. En esta se tomó igualmente
el  acuerdo  de  nombrar  a  D.  Juan  Aranda  Doncel,  académico  numerario,  como
representante  de  la  Real  Academia  de  Córdoba  en  el  mencionado  Consejo  de
Dirección.

- XVI Trofeo Ciudad de Córdoba de campo a través “Memorial Cabo Soria Toledo”,
que se celebró el sábado 27 de abril de 2019. La Real Academia de Córdoba participó
como entidad  colaboradora  en  dicho  trofeo,  estando  representado  su  director  y  la
corporación por el académico correspondiente D. Diego Medina Morales en todas sus
reuniones.

Además  de  estos  actos  los  Sres/as  académicos/as,  a  título  individual,  han
participado  en  una  gran  cantidad  de  actividades  culturales,  tanto  en  la  ciudad  de
Córdoba como fuera de ella, que no quedan reflejadas en este anexo de la memoria por
lo abundante del número. 
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