
ANEXO XII

VISITAS INSTITUCIONALES

Sábado, 25 de enero de 2020. Viaje a Sevilla para visitar dos exposiciones. 

Un  grupo de cincuenta personas, entre académicos y acompañantes, se desplazó

dicho día a Sevilla en autobús para visitar dos exposiciones. La primera, de Martínez

Montañés en el Museo de Bellas Artes, que fue previamente explicada por Dª. Mercedes

Valverde Candil, académica numeraria y bibliotecaria, y posteriormente comentada en

el  propio  museo  por  D.  Antonio  Bernal  Redondo,  académico  correspondiente  en

Córdoba.  La  segunda,  titulada  “El  viaje  más  largo”,  que  conmemora  el  quinto

centenario de la primera  vuelta al mundo, en el Archivo de Indias. Posteriormente se

realizó una comida de hermandad en el Real Círculo Mercantil de Sevilla, donde se

encuentran las instalaciones deportivas, con un grato ambiente entre los asistentes a este

viaje. A continuación se emprendió el viaje de regreso a Córdoba, resultando un día

totalmente satisfactorio.

Jueves, 20 de febrero de 2020. Visita a la exposición “Islas al mediodía”  del grupo

“Córdoba contemporánea” en la Sala Vimcorsa de Córdoba.

Unas treinta personas, entre académicos y acompañantes, se desplazaron dicho

día a la Sala Vimcorsa para realizar una visita a esta exposición, siendo recibidos por

varios  artistas  que  exponían  sus  obras,  entre  ellos  Dª  María  José  Ruiz  López,

correspondiente en Córdoba, que ha servido de embajadora de la misma. Durante el

recorrido cada uno de los autores fue explicando las características de cada uno de sus

cuadros allí expuestos.   

Además de esta visita los académicos realizaron otras en la ciudad de Córdoba,

dentro de las actividades programadas para las XVIII Jornadas del Instituto de Estudios

Califales de la RAC, que estuvieron dedicadas a “Los Alcázares de Córdoba”, y para

“Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad (III): asumir el pasado, pensar el

futuro, construir la ciudad de mañana”. No se incluyen en este apartado para no ser

reiterativos en la memoria, ya que están descritas en el anexo V.
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