
ANEXO XV

ACTOS  A  LOS  QUE  HA  SIDO  INVITADA  LA  REAL  ACADEMIA  DE
CÓRDOBA Y EN LOS QUE ESTUVO REPRESENTADA

Desde el 20 de junio de 2019 (finalización del curso 2018-2019) hasta el 30 de
julio de 2020 la Real Academia de Córdoba ha sido invitada a los siguientes actos,
habiendo estado representada en la mayoría de ellos.

- Inauguración  de  la  exposición  titulada  “40  aniversario  del  primer  trasplante  en  el
Hospital Universitario Reina Sofía” (24 junio).

-  Clausura del curso académico 2018-2019 de la  Sociedad  Erasmiana  de Málaga
(Málaga, 25 junio).

- Presentación de la memoria de la Fundación Cajasol (Sevilla, 26 junio).
- Clausura del curso académico 2018-2019 de la Real  Academia  Hispano Americana

de Ciencias, Artes y  Letras de Cádiz (Cádiz, 27 junio).
-  Ingreso  del  Ilmo.  Sr.  D.  Pablo  Emilio  Pérez-Mallaina  Bueno  como  académico

correspondiente en la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras
de Cádiz (Cádiz, 27 junio).

-  Pleno constitutivo de la Diputación de Córdoba (28 junio).
-  Inauguración  de  la  exposición  titulada  “Visitación  a  las  naturalezas  muertas  de

vanguardia y contemporáneas” (Málaga, 28 junio).
- Presentación del video-mapping con motivo del primer aniversario de la inclusión de

Madinat al-Zahra en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO (2 julio).
- Inauguración de la exposición titulada “Picasso le chant des morts y el género de la

vanitas” (Málaga, 4 julio).  
-  Inauguración de la exposición de las obras de los  alumnos de la Escuela de Arte

“Antonio Povedano” (5 julio).
- Presentación del libro El impacto en el medio ambiente del sector oleícola mediante

su avance comercial on-line de varios autores (Jaén, 10 julio).
- Inauguración de la exposición titulada “Imágenes de Gata Cattana” (17 julio).
- Conferencia de José María Bellido en los “Desayunos del diario Córdoba” titulada

“Córdoba, en el lugar que se merece” (23 julio).
- Jornada de Co-creación del Modelo de Industrias Culturales y Creativas para Córdoba

por el IMDEEC (23 julio).
- Recepción en el Consulado de Cuba en Sevilla con motivo del “66 aniversario del Día

de la Rebeldía Nacional” (Sevilla, 26 julio).
- Conferencia titulada “Juan de Porras y Atienza…un egabrense en las Hurdes” por la

Asociación Cultural “Dionisio Alcalá Galiano” (Cabra, 7 septiembre).
- Presentación del cartel “El Relicario Cofrade 2019” y la Guía “El Relicario Cofrade”

(9 septiembre).
-  Entrega  de  la  placa  de  Honor  de  la  Academia  de  Ciencias  Sociales  y  del  Medio

Ambiente de Andalucía a la Confederación de Empresarios de Andalucía (Sevilla, 10
septiembre).

-  Presentación  de  la  novela  La  Catadora de  Mara  de  Miguel  (10  septiembre).  -
Inauguración de la exposición de los alumnos de José Luis Muñoz titulada “del grafito
a la veladura” (11 septiembre).  
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- Recepción de bienvenida a los participantes de PRESHCO del curso otoño 2019 (11
septiembre).

- Presentación de la revista especial de la “Magna Nazarena” (12 septiembre).
- Conmemoración del 130 aniversario de la fundación de la Sociedad Económica de

Amigos del País de Málaga (Málaga, 12 septiembre).
-  Presentación  del  libro  Tres  nuevos  discursos  del  vino de  García  Baena,  López

Alejandre y Ponferrada Cerezo (17 septiembre).
- Concierto de presentación de la temporada 2019-2020 de la Orquesta de Córdoba (21

septiembre).
- Inauguración del curso 2019-2020 de la Sociedad Erasmiana de Málaga (Málaga, 24

septiembre).
-  Ingreso de D. Federico Fernández de Buján como socio numerario  de la Sociedad

Erasmiana de Málaga (Málaga, 24 septiembre).
- Presentación de la nueva edición en facsímil del libro Historia de Córdoba de Antonio

Jaén Morente (24 septiembre).
- Presentación del libro  El Cristo de la Expiración y la Semana Santa de Córdoba,

cuatro siglos de historia (1612-2018) de Juan Aranda Doncel (24 septiembre).
- Celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Merced en el Jardín Botánico de

Córdoba (24 septiembre).
-  Presentación  del Anuario  Agroalimentario  de  Córdoba  y  conferencia  de  Ricardo

Delgado Vizcaíno (25 septiembre). 
- Inauguración del curso 2019-2020 de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo

(Málaga, 26 septiembre).
- Reconocimiento de Ingenieros Laureados por la Real Academia de Ingeniería (Madrid,

26 septiembre).
-  Inauguración  de  la  exposición  titulada  “Morada  al  sur”  de  Virginia  Bersabé  (26

septiembre).
- Inauguración de la exposición titulada “Art Sur 2019” (26 septiembre). 
- Concierto de inauguración del curso 2019-2020 de la UCO (26 septiembre).
- Entrega de la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo a

la historiadora Dª. María Elvira Roca Baena (Málaga, 26 septiembre).
-  Concierto  de  inicio  del  curso  2019-2020  de  la  Fundación  Miguel  Castillejo  (27

septiembre).
- Conferencia titulada “Abordando los retos de nuestra provincia” por Antonio Ruiz en

los “Desayunos del diario Córdoba” (27 septiembre).  
- Inauguración del curso 2019-2020 de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía (30

septiembre).
-  Presentación  del  libro  Diccionario  Temático  comparado  de  refranes  y  paremias

grecolatinas de Rafael Martínez Segura (1 octubre).
- Presentación del disco-libro titulado “Cantar sola” en la Fundación Bodegas Campos

(1 octubre).
- Celebración de la festividad del Día de la Policía Nacional (2 octubre).
- Inauguración del curso 2019-2020 de las Universidades Andaluzas (3 octubre).
- Conferencia titulada “La polémica actual en torno a la Mezquita-Catedral” por Bleito

Rubido Ramonde (3 octubre).
- Inauguración del curso 2019-2020 de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras

(Sevilla, 4 octubre).
- Solemne triduo en honor de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos

Coronada (4 al 6 octubre).
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- Celebración de la festividad de San Francisco de Asís, patrono del  Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Córdoba (5 octubre).

- Fiesta de Regla de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada
(7 octubre).

-  Presentación  del  máster  en  “Contabilidad  y  práctica  profesional  2019-2020”  (7
octubre).

- Inauguración del curso 2019-2020 de la Real Academia Conquense de Artes y Letras
(Cuenca, 8 octubre).

-  Apertura  del  curso 2019-2020 de la Facultad de Filosofía  y Letras  de la UCO (9
octubre).

- Celebración del Día de la Guardia Civil (12 octubre).
- Inauguración del curso 2019-2020 de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias,

Letras y Artes de San Fernando (14 octubre).
- Inauguración de la  XLVI exposición de Arte y Artesanía de la Federación de Peñas

Cordobesas (14 octubre). 
- Conferencia titulada “Vivencias de un diplomático en el mundo de la empresa” por

Javier García Bernal (14 octubre).
- Inauguración del curso 2019-2020 de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias,

Artes y Letras de Jerez de la Frontera (Jerez, 15 octubre).
- Mesa redonda sobre “El futuro del caballo en Córdoba” (15 octubre).
- Presentación del Libro Blanco de la Sanidad Vegetal en España (16 octubre).
- Inauguración de la exposición titulada “Macrorealismo” de Curro Sújar (16 octubre).
- Inauguración del curso 2019-2020 de la Fundación Antonio Gala (16 octubre).
- Conferencia titulada “El mundo árabe entre la guerra y la paz” por D. Bernardino León

Gross  (Málaga, 16 octubre).
- Presentación del volumen X de la colección Ciudad del Paraíso titulado Mar de fondo.

Poesía reunida (1955-2018) de Manuel Alcántara (Málaga, 16 octubre).
- Apertura del curso 2019-2020 de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias,

Artes y Letras de Cádiz (16 octubre).
-  Misa de Acción  de Gracias  por  el  regreso  de la  Brigada X de su misión en Irak

organizada por la Pro Hermandad de la Quinta Angustia (17 octubre).
- Apertura del curso 2019-2020 de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas

Letras “Luis Vélez de Guevara” de Écija (Écija, 17 octubre).
- Entrega del Premio Café Español 2019 de relato corto (17 octubre).
-  Ingreso como académico de número del Ilmo. Sr.  D. Rafael  Jordano Salinas en la

Academia Andaluza de Ciencia Regional (18 octubre).
- Mesa redonda sobre “Metafísica de la luz y fenomenología del color” en el Centro de

Arte Rafael Botí (18 octubre).
- Inauguración de la exposición permanente “Testigo fiel” en el Oratorio de la Sábana

Santa de la iglesia del Juramento de San Rafael (18 octubre).
- Ingreso del Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Dionisio Vivas como académico numerario de

la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo  (20 octubre). 
- VIII Exaltación al Arcángel San Rafael, organizado por la Hermandad (21 octubre).
-  Inauguración  del  curso  2019-2020 de la  Academia  de Buenas Letras  de  Granada,

discurso del Ilmo. Sr. D. Miguel Arnas Coronado como académico supernumerario y
entrega del XV Premio “Francisco Izquierdo” de Literatura Granadina (21 octubre).

- Inauguración en el C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía de varias
exposiciones: “El signo de Occidente” de Guillermo Pérez Villalta, “La salvación de
lo bello” de Soledad Sevilla y “Tocar la tierra” de varios autores  (23 octubre).  
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- Celebración de la festividad de San Rafael Arcángel, Patrón de la Policía Local de
Córdoba (23 octubre). 

-  Pregón de  las  Fiestas  Patronales  en  honor a  nuestro  Patrón San Rafael  Arcángel,
organizado por la Federación de Peñas Cordobesas (23 octubre).

- Presentación del catálogo de la exposición “Maqamat y de los colores del alma y El
ser de la pintura” en Centro de Arte Rafael Botí (23 octubre).

-  Inauguración  del  curso  de  la  Real  Academia  de  Jurisprudencia  y  Legislación  de
Granada (24 octubre).

- Celebración de la  festividad del Arcángel San Rafael y misa votiva en su honor (24
octubre).

- Inauguración de la exposición “Exilio y nostalgia”. Dibujos inéditos y libros ilustrados
de Picasso en la colección de la familia Arias (Málaga, 24 octubre).

-  Misa Pontifical con motivo del 300º aniversario de Nuestra Sra. de los Dolores (25
octubre).

- Ingreso como académico correspondiente del Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Margallo
en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental (25 octubre).

- Presentación del libro  Diario II de José Mª Souvirón de D. Pedro Tedde de Lorca
(Málaga, 25 octubre).

- Homenaje a Luis Bedmar Encinas, académico numerario, por el Foro Cultural “Puente
de Encuentro” en la iglesia parroquial de San José y Espíritu Santo del Campo de la
Verdad (25 octubre).

- Imposición de Potros y entrega de Distinciones de la Federación de Peñas Cordobesas
(27 octubre). 

-  Apertura  del  curso  2019-2020  de  la  Real  Academia  Matritense  de  Heráldica  y
Genealogía (Madrid, 28 octubre).

-  Taller  de Mapeo:  Ecosistemas de Agentes  Culturales  y Creativos de Córdoba (29
octubre).

-  Inauguración  del  curso  2019-2020 del  Instituto  de  Estudios  Giennenses  (Jaén,  29
octubre). 

- Toma de posesión como académico correspondiente del Ilmo. Sr. D. Ignacio Jiménez
Soto en la Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez (29
octubre). 

- Entrega de la VIII edición de los premios de Investigación, Innovación, Desarrollo y
Empresa de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía
(Sevilla, 30 octubre).

- Inauguración de la exposición dedicada a Rosario Pino titulada “Paraíso y ocaso de
una actriz” (Málaga, 30 octubre).

-  Presentación  del  libro  Manual  para una correcta sintaxis de  José Carlos  Aranda,
académico correspondiente, en la Fundación Cajasur (30 octubre).

-  Apertura del curso académico 2019-2020 de la Real Academia de Bellas Artes de
Granada y toma de posesión de la Excma. Sra. Dª. Orfilía Saiz Vega como directora de
la Corporación (31 octubre).

- Entrega de los IX Premios Asociaciones y Fundaciones Andaluzas en la Fundación
Cajasol (Sevilla, 31 octubre).

- Solemne Función conmemorativa del XXVI aniversario de la Coronación Canónica de
Nuestra  Señora  del  Rosario  en  sus  Misterios  Dolorosos  y  toma  de  posesión  del
Hermano Mayor y la nueva Junta de Gobierno (31 octubre).

-  Presentación  del  Cuaderno  de  Otoño  dedicado  a  Almadén  (Ciudad  Real)  (1
noviembre).
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-  Apertura  del  curso  2019-2020  de  la  Real  Academia  Sevillana  de  Ciencias  (4
noviembre).

- Presentación del libro Borges Invisible de Claudia Capel en la Fundación Cajasol (4
noviembre).

-  Presentación del  libro  Soldados con Leyenda del teniente general  don César Muro
Benayas (6 noviembre).

- Conferencia inaugural y visita del proyecto “Maider López Detrás” en el Centro de
Creación Contemporánea C3A (7 noviembre). 

- Presentación de la novela Un hombre bajo el agua de Juan Manuel Gil (8 noviembre).
-  Inauguración  de  la  exposición  de  Pepe  Pino  titulada  “Masculino  singular”  en  el

Palacio de la Merced (8 noviembre).
-  Homenaje  al  Excmo.  Sr.  D.  Faustino  Menéndez  Pidal  de  Navascués  por  la  Real

Academia  Matritense de Heráldica  y Genealogía  y  la Asociación Cultural  Navarra
(Madrid, 12 noviembre).

-  Ingreso de la Ilma. Sra. Dª. María del Rosario Cebrián Fernández como académica
numeraria de la Real Academia Conquense de Artes y Letras (12 noviembre).

- Encuentro de Academias Americanistas del Instituto de Academias de Andalucía (13
noviembre).

- Recepción como académico correspondiente de D. Miguel Ruiz de Almodóvar Sel en
la  Real  Academia  de  Jurisprudencia  y  Legislación  de  Granada  (Granada,  14
noviembre).

-  Inauguración  de la  exposición “Salvador Morera.  Retrospectiva,  1980-2019” en el
Centro de Arte Rafael Botí (14 noviembre).

- Presentación del libro Una vida dedicada a la Universidad. Estudios en homenaje al
profesor José Manuel de Bernardo Ares (Palma del Río, 15 noviembre).

- Presentación del libro  El gobernador Luis de Unzaga (1717-1793). Precursor en el
nacimiento  de  los  EE.UU.  y  en  el  liberalismo de  varios  autores  (Málaga,  18
noviembre).

- Presentación del libro  Las mentiras del separatismo (Cataluña y Quebec) (Jaén, 19
noviembre).

-  Inauguración  de  la  exposición  fotográfica  titulada  “Misión  Afganistán”  en  la
Subdelegación de Defensa de Córdoba (20 noviembre).

- Apertura del curso académico 2019-2020 de la Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce (Segovia, 21 noviembre).

- Inauguración de la Feria de los Municipios 2019 en el salón de actos del Palacio de la
Merced (21 noviembre).

- Inauguración de la exposición “Palabras Arrebatadas” de Emma Alcalá en el Centro
de Arte “Rafael Botí” (21 noviembre).

- III Galardones del Día de la provincia de Córdoba en el marco de la Feria de los
Municipios  de  Córdoba  2019,  en  el  salón  de  actos  del  Palacio  de  la  Merced  (22
noviembre). 

- Inauguración de la VIII Cata de Otoño, Premios Mezquita y VIII Muestra Ibérica de
Vinos y Aceites de Oliva Virgen Extra (22 noviembre).

- Investidura solemne como Doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz
Machado por la Universidad de Salamanca (Salamanca, 22 noviembre).

- III Galardones del “Día de la provincia de Córdoba” en el marco de la Feria de los
Municipios  de  Córdoba  2019,  en  el  salón  de  actos  del  Palacio  de  la  Merced  (22
noviembre). 

- Entrega de los Premios “Juan Bernier 2019” de la Asociación “Arte, Arqueología e
Historia” (23 noviembre).
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- Función solemne en honor de María Santísima de la Quinta Angustia (24 noviembre).
- Posesión como académico numerario del Ilmo. Sr. D. Joaquín Rodríguez Vidal en la

Real Academia Sevillana de Ciencias (25 noviembre).
- Inauguración de la Exposición Fotográfica “La frontera líquida” en la Diputación (25

noviembre).
- Inauguración  del  curso  académico  2019-2020  de  la  Escuela  Superior  de  Arte

Dramático “Miguel Salcedo Hierro” (25 noviembre).
- Toma de posesión de académico numerario del Ilmo. Sr. D. Joaquín Rodríguez Vidal

en la Real Academia Sevillana de Ciencias (25 noviembre).
- Inauguración  de  la  exposición  bibliográfica  de  la  poesía  bajobarroca  cordobesa

titulada “Castálides divinas, cuyo canto a cordobesas almas encantó” en la Catedral de
Córdoba (26 noviembre).

 -  Recepción  como  académico  correspondiente  de  la  Real  Academia  Hispano
Americana  de Ciencias,  Artes  y  Letras  de Cádiz  del  Ilmo.  Sr.  D.  Antonio  García
Padilla (27 noviembre).

- Recepción como académico correspondiente en San Juan, Puerto Rico, del Ilmo. Sr.
D. Antonio García Padilla en la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes
y Letras de Cádiz (27 noviembre).

- Presentación del libro 50 aniversario de EMACSA en el salón Liceo del Real Círculo
de la Amistad (28 noviembre). 

-  Entrega del  XVII Premio Nacional  de Investigación del  Ilustre Colegio Oficial  de
Médicos de Córdoba (28 noviembre). 

- Desayuno  coloquio  del  diario  Córdoba sobre  “La  transformación  digital  en  la
administración  pública  y  empresa”  en  el  Hotel  Hospes  Palacio  del  Bailío  (29
noviembre).

- Homenaje  a  D.  Rafael  Manzano  Martos  por  la  Asociación  de  Estudios
Ursaonenses (Osuna, 30 noviembre).

- Entrega de los Premios Averroes de Oro “Ciudad de Córdoba” 2019 (30 noviembre).
-  Toma de posesión como académico de número de la Real  Academia  Nacional  de

Medicina de España del profesor Pedro Guillén (3 diciembre).
- Gala Flamenca de Navidad organizada por la Cátedra de Flamencología de la UCO (3

diciembre).
-  XXV Encuentros de los Economistas de la provincia, organizado por el Colegio de

Economistas de Córdoba, en el Real Círculo de la Amistad (4 diciembre).
- Presentación del libro  El Valor Social de la Semana Santa en el salón de actos del

Palacio de la Merced (4 diciembre).
- Celebración del 41 aniversario de la Constitución Española en la Subdelegación del

Gobierno (5 diciembre).
- Inauguración del Belén de la Diputación y IV Pregón de Navidad (5 diciembre). 
- Inauguración del alumbrado extraordinario de Navidad del Ayuntamiento de Córdoba

(5 diciembre).
- Parada militar con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, Patrona del

Arma de Infantería, y conmemoración del Día de la Brigada “Guzmán el Bueno” X (8
diciembre).

- Celebración del Día de los Derechos Humanos (9 diciembre).
- Ingreso como académica numeraria de la Ilma. Sra. Dª. Paloma Alfaro Torres en la

Real Academia Conquense de Artes y Letras (10 diciembre).
- Inauguración del VII ciclo de conferencias de la Real Academia Sevillana de Ciencias

Veterinarias en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la UCO (10 diciembre).
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- Presentación del libro  Con pajarita y sin tapujos de Inocencio F. Arias, dentro del
Foro cultural ABC (11 diciembre).

- Gala de los Premios “Turismo Diario Córdoba” (11 diciembre)
- Conmemoración de los 40 años de Ayuntamientos Democráticos en la Diputación (11

diciembre).
- Inauguración  de  la  exposición  “Beltrán,  Chanivet,  De  la  Cruz,  Del  Castillo,

Montesinos, Ramírez” en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A
(12 diciembre).

- Fin de curso PRESHCO otoño 2019 (12 diciembre).
-  Concierto  de  Vicente  Amigo,  organizado  por  el  Ayuntamiento  de  Córdoba  y  el

Cabildo de la Catedral de Córdoba (12 diciembre).
- Presentación del libro Ángela de José Francisco Viso en el salón de actos del Colegio

de Abogados de Córdoba (12 diciembre).
-  XXV aniversario de la Declaración del Centro Histórico de Córdoba como Patrimonio

Mundial  de  la  Humanidad  (UNESCO)  en  el  Alcázar  de  los  Reyes  Cristianos  (12
diciembre).

- Inauguración  de la exposición titulada “Cromatología 3.3” en el  patio Barroco del
Palacio de la Merced (13 diciembre).

- Recepción como académica correspondiente de la Real Academia Hispano Americana
de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz de la Ilma. Sra. Dª. Mª. Ana Estevan Díaz (13
diciembre).

- Estreno del documental “Rafael Navarro. Fotógrafo esencial” de Emilio Casanova en
el Festival de cine “La Mirada Tabú” (Zaragoza, 14 diciembre).

- Toma de posesión como académico  de número de la  Real  Academia  Sevillana de
Buenas Letras del Excmo. Sr. D. Alfonso Lazo Díaz (15 diciembre).

- Entrega del VIII Premio “Hasdy ibn Shaprut” de Comunicación, Relaciones Públicas y
Protocolo (16 diciembre). 

- Sesión solemne del Instituto de España con motivo del Homenaje a la Antigüedad
Académica al Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano, de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas (17 diciembre).

- Clausura  del  319  año  académico  de  la  Real  Academia  de  Medicina  y  Cirugía  de
Sevilla (19 diciembre).

- Desayuno coloquio del Diario Córdoba sobre “Ayuntamientos Democráticos: La
España vaciada” (19 diciembre).

- Inauguración de la exposición titulada “Evolucionismo: orígenes” del artista José
María Vázquez de Prada en la Fundación Antonio Gala (19 diciembre).

- Entrega  de  los  II  Premios  de  la  Fundación  Magtel  en  el  Palacio  de  Congresos  y
Exposiciones de Córdoba (20 diciembre).

- Fiesta Colegial Anual del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena (21 diciembre).
- Recepción como académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa

Isabel de Hungría del Ilmo. Sr. D. Juan Ruesga Navarro (Sevilla, 14 enero).
- Inauguración del cine-club del Círculo de la Amistad. Conferencia de D. Rafael Mir

Jordano,  académico numerario,  titulada “Palabras  sobre imágenes.  El  CineClub del
Círculo de la Amistad” (16 enero).

- Conmemoración del 196 aniversario de la creación de la Policía Nacional en el Palacio
de la Merced (16 enero).

- Presentación del libro  La institución parroquial en la España del Antiguo Régimen
desde  la  villa  cordobesa  de  Espejo de  D.  Miguel  Ventura  Gracia,  académico
numerario, en el salón de plenos de la Diputación (17 enero).

- Inauguración de la exposición de fotografías de Rafael Navarro (Oviedo, 17 enero).
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-  Presentación  del  libro  monográfico Literatura y  Compromiso.  30  años de  Ánfora
Nova  (1989-2019”  e  inauguración  de  la  exposición  del  mismo  nombre,  en  la
Diputación (18 enero). 

-  XIV  Gala  del  Deporte,  organizada  por  el  Ateneo  Deportivo  Cordobesista,  en  la
Diputación (20 enero).

-  Toma de  posesión como académico  correspondiente  de la  Real  Academia  de San
Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez del Ilmo. Sr. D. José Manuel Aladro
Priero (Jerez, 21 enero). 

-  Entrega  del  XXXIV  Premio  Córdoba  de  Periodismo  a  Carlos  Miraz  Suberviola,
periodista y académico correspondiente (23 enero).

- Inauguración de la exposición dedicada a la artista Ana Prada en el Centro de Creación
Contemporánea de Andalucía en Córdoba (C3A) (23 enero).

- Entrega del I Premio “José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo”, instituido por el Ilustre
Colegio de Abogados de Cádiz, a los Excmos. Sres. D. Miquel Roca i Junyent y D.
Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, en el Oratorio de San Felipe Neri (24 enero). 

- Presentación del libro El hombre que vivió tres veces de D. Manuel Piedrahita  Toro,
académico correspondiente, en el IES “Góngora” (27 enero).

-  Inauguración  de  la  exposición  “Frágiles.  El  quebradizo  equilibrio  de  quienes  no
cuentan” de Damián Retamar en la sala Mateo Inurria de la Escuela de Arte “Mateo
Inurria” (27 enero).

- Recepción como académico correspondiente de la Real Academia de San Romualdo
de  Ciencias,  Letras  y  Artes  de  San  Fernando  del  Excmo.  Sr.  D.  Augusto  Ferrer-
Dalmau Nieto (San Fernando, 28 enero).

- Entrega de los IX Premios Ricardo López Crespo de la Fundación Caja Rural del Sur
en el Real Círculo de la Amistad (30 enero).

-  Recepción  como  académico  honorario  de  la  Real  Academia  de  Jurisprudencia  y
Legislación de Granada  del Ilmo. Sr. D. Antonio Millán Garrido (30 enero).

- Inauguración del nuevo curso en la Academia Iberoamericana de Farmacia e ingreso
como académica correspondiente de la Ilma. Sra. Dª. Elvira Mª. Talavera Rodríguez
(Sevilla, 31 enero)

- Celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino de la Universidad de Córdoba
(3 febrero).

-  Inauguración del  programa de actividades  “La actividad Física y el Deporte como
Fuente de Salud y Valores” del año 2020 (3 febrero).

- Presentación del nº 1 de la revista de creación “La Novicia” en la Fundación Antonio
Gala (3 febrero).

- Inauguración de la nueva sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
(Málaga, 5 febrero).

- Cóctel de despedida del general don Aroldo Lázaro Sáenz, con motivo de su ascenso a
General  de División y ceses como Comandante Militar de Córdoba y Jaén y de la
Jefatura de la Brigada, en el Real Círculo de la Amistad (5 febrero).

- Inauguración del II Encuentro profesional en el Sur de Comunicación, Protocolo y
Relaciones Públicas en el Palacio de Congresos (6 febrero).

- Apertura del año 2020  del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”
(Zamora, 7 febrero).

- Entrega de Mando de la Brigada “Guzmán el Bueno” X al General de Brigada don
Ignacio Olazábal Elorz (10 febrero).

-  Toma de  posesión como académico  correspondiente  de la  Real  Academia  de San
Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez del Ilmo. Sr. D. Javier E. Jiménez López
de Eguileta (Jerez, 11 febrero).
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- Presentación del libro Córdoba 1950, Rafael de la Hoz como motor de la Modernidad
de Francisco Daroca Bruño en el salón de Plenos del Palacio de la Merced (11 febrero)

- Conmemoración del Día de la Subdelegación de Defensa en Córdoba en el Oratorio de
San Felipe Neri (12 febrero).

- Nombramiento de la vigésima primera “Señora de las Tabernas” por el Aula de Vino
de Córdoba (12 febrero).

- Presentación del libro El sentido de las cosas de Miguel Ranchal Sánchez en el salón
de Plenos del Palacio de la Merced (13 febrero).

- Toma de posesión de académico numerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias
del Ilmo. Sr. D. Agustín Rodríguez González-Elipe (Sevilla, 13 febrero).

- Presentación del libro  La institución parroquial en la España del Antiguo Régimen
desde  la  villa  cordobesa  de  Espejo de  D.  Miguel  Ventura  Gracia,  académico
numerario, en la parroquia de San Bartolomé de Espejo (16 febrero).

- Ingreso como académico numerario del Ilmo. Sr.  D. Jesús López Requena en la Real
Academia Conquense de Artes y Letras (Cuenca, 18 febrero).

- Presentación del ciclo de conferencias con motivo del Bicentenario del Decreto del
Obispo Trevilla en la Diputación, organizado por la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Córdoba (18 febrero).

- Inauguración de la exposición “En blanco y negro: otras miradas académicas” en la 
Fundación Cajasol, en colaboración con la Real Academia Española (19 febrero).

- Conferencia de D. Enrique Quesada Moraga, vicerrector de Investigación y Desarrollo
Territorial  de  la  UCO,  titulada  “La  Universidad  de  Córdoba  en  la  innovación
empresarial en su territorio”, organizada por la UCO y ASFACO, en la sla mudéjar del
Rectorado (20 febrero).

- Conmemoración del 25 aniversario de la Universidad Internacional de Andalucía (20
febrero).

-  Celebración del  “Día  de Andalucía”  en la  provincia de Córdoba en el  Palacio de
Congresos de Córdoba,  organizado por la  Delegación del  Gobierno  de la  Junta de
Andalucía en Córdoba (21 febrero).

-  Nombramiento  como académico  de  Honor  de  la  Academia  Andaluza  de  Ciencia
Regional del Excmo. Sr. D. Ramón Tamames Gómez (Málaga, 24 febrero). 

- Inauguración de la exposición “Homenaje a Tomás Egea” en la galería de la Arpillera
de Palacio de la Merced (24 febrero).

- Conferencia de D. José Manuel Mollá Ayuso, general retirado y antiguo jefe de la
BRIMZ XXI, titulada “La figura del Gran Capitán”, organizada por el General Jefe de
la BRI X, en el salón de actos de FUNDECOR (25 febrero).

- Recepción como académico electo en la Real Academia de Cultura Valenciana del
Ilmo. Sr. D. Vicente Baixauli Comes (26 febrero).

-  Concesión  de  distinciones  y  reconocimientos  del  Real  Círculo  de  la  Amistad  (27
febrero).

- Entrega de las “medallas de Andalucía 2020” (Sevilla, 28 febrero).
-  Presentación  del  libro  La Guerra  civil  (1936-1939)  en  el  municipio  cordobés  de

Fuente-Tójar,  según  los  testimonios  orales,  escritos  y  materiales de  D.  Fernando
Leiva Briones, académico correspondiente, en Fuente-Tójar con motivo de los actos
del Día de Andalucía (28 febrero).

- Presentación del cuaderno nº 97, dedicado a “La Alpujarra”, de Cuadernos de Roldán
(Lanjarón, Granada, 29 febrero).

-  Toma de  posesión como académico  correspondiente  de la  Real  Academia  de San
Dionisio, de Ciencias,  Artes y Letras de Jerez del Ilmo. Sr. D. Felipe Morenés  de
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Giles, marqués de Villarreal de Burriel (Jerrez, 3 marzo).
-  Inauguración  de la  exposición fotográfica  “Regina Pacis” en el  Patio  Barroco  del

Palacio de la Merced (5 marzo).
- 150 aniversario de la Concordia entre la Real Academia de Medicina y Cirugía de

Sevilla y la Real Hermandad Sacramental del Santo Entierro de Nuestro Sr. Jesucristo
y María Santísima de Villaviciosa” (Sevilla, 5 marzo). 

- Recepción como académico correspondiente de Mérito del Ilmo. Sr. D. Francisco de
Paula Rodríguez Valls en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz (Cádiz, 5
marzo).

- Exaltación de la Hermandad de Pasión, a cargo de Dª. María Dolores Baena Alcántara,
académica correspondiente, y presentación del cartel anunciador de la Semana Santa
2020 en la parroquia de Ntra. Sra. de la Paz (San Basilio) (6 marzo).

- Gala de Elección de la Reina y Damas de Honor 2020 de la Federación de Peñas
Cordobesas en el Real Círculo de la Amistad (8 marzo).

-  Entrega del  premio “UNIA Concha Caballero” de la Universidad Internacional  de
Andalucía  a  Dª.  María  del  Carmen  Maroto  Vela,  catedrática  del  departamento  de
Microbiología y Parasitología de la Universidad de Granada (Granada, 9 marzo).

- Taller de Contraste: Estrategia Córdoba Creativa del IMDEEC (10 marzo).
- Clausura el XV Curso “Religión, Humanismo y Cultura: La Memoria de Europa en un

mundo global: De la Constitución al Brexit: Lecciones para el futuro de la Unión”, 
organizado por el Aula de Religión y Humanismo (10 marzo).

- Solemne sesión de entrega de títulos de Benefactores de la Real Academia de San
Dionisio de Ciencias,  Artes y Letras de Jerez de la Frontera (Jerez de la Frontera,
Cádiz,10 marzo).

- Sesión  necrológica  en  honor  del  académico  numerario  Ilmo.  Sr.  D.  Mauricio
Domínguez-Adame  Cobos  en  la  Real  Academia  Sevillana  de  Medicina  y  Cirugía
(Sevilla, 10 marzo).

- Presentación del libro Frikis d Capirote de Francisco Robles  en Bodegas Campos (11 
marzo).

- Sesión  necrológica  en  honor  del  académico  numerario  Ilmo.  Sr.  D.  Guillermo
Paneque Guerrero en la Real Academia Sevillana de Ciencias (Sevilla, 12 marzo).

- Recepción  como académico  correspondiente  de  la  Real  Academia  de  Medicina  y
Cirugía de Cádiz del Ilmo. Sr. D. José María Eiros Bouza (Cádiz, 12 marzo).

- Inauguración  Electronic  Lunch  (edición  nocturna)  en  el  C3A,  Centro  de  Creación
Contemporánea de Andalucía (14 marzo). 

- Presentación  de  las  conferencias  a  desarrollar  con  motivo  de  las  1ª  Jornadas
Culturales de la Federación de Peñas Cordobesas (16 marzo).

- Inauguración de la exposición “Pauline Oliveros. Retrospectiva” en el C3A, Centro de
Creación Contemporánea de Andalucía (19 marzo).

- Pregón de Semana Santa 2020 de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Córdoba (28 marzo).

- Celebración del Día de Santa Cecilia en la Real Academia de San Romualdo de
Ciencias, Letras y Artes de San Fernando (Cádiz) en el Teatro  Real de las Cortes
(San Fernando, 6 mayo).

- Misa funeral por los fallecidos con motivo de la pandemia de la Covid 19 en la
Santa Iglesia Catedral de Córdoba (10 junio).

- Celebración de la Eucaristía y procesión claustral con motivo de la festividad del
Corpus Christi en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba (14 junio).

- Recepción de académico electo del Ilmo. Sr. D. Jaime Sancho Andreu en la Real
Academia de Cultura Valenciana con el discurso titulado “La temporalidad ritual. El
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año litúrgico cristiano y sus antecedentes” (Valencia, 29 junio).
- Homenaje a todo el personal sanitario y auxiliar de hospitales por la Asociación de

Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba (1 julio).
- Acto  de  toma  de  posesión  del  nuevo  comisario  jefe  provincial  de  la  Policía

Nacional  en  Córdoba,  D.  Carlos  Enrique  Serra  Uribe,  en  la  Subdelegación  del
Gobierno en Córdoba (15 julio).

11


