
INAUGURACIÓN DEL CURSO
ACADÉMICO 2013-2014





PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA ACADEMIA,
MARQUESA DE MÉRITOS

Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla
Excmo. y Reverendísimo Sr. Arzobispo
Excmos. Sres. Presidentes de Academias
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos
Ilmo. Sr. D. Marcelo Maestre, representante de la Real Maestranza
Dignísimas autoridades
Sras. y Sres.:

Esta Real Academia abre hoy sus puertas para proceder a la inauguración
del nuevo curso académico 2013-2014.

Curso que ha estado marcado por la variedad en la difusión cultural que
ha ofrecido esta Institución.

Es para nosotros, Académicos, un orgullo y satisfacción ver la aceptación
cada vez mayor en las programaciones dadas en esta Academia.

En el inicio de este nuevo curso damos un paso adelante para ejecutar
proyectos muy considerables. Con el gran equipo que hemos hecho los
Académicos de Bellas Artes ofreceremos a la ciudad cursos de arquitectura,
historia del arte, pintura, conciertos, etc. que contribuyen no sólo a la difusión
cultural, sino a la cada vez mayor apertura y expansión de esta casa de los
Pinelo.
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Sesión académica pública y solemne celebrada el 8 de octubre de 2013 en el salón Carlos III de la Casa de los Pinelo.
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Nos queda todavía un gran camino que recorrer que a pesar de los
momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir, lo haremos todos unidos, con
una gran ilusión, con la esperanza de poderlo llevar a feliz término, sin que
nos tiemble el pulso ante las dificultades, para que esta Real Academia, fundada
por Murillo en 1660, con toda su historia a lo largo de los años, sea el gran
referente cultural de la ciudad de Sevilla.

Doy las gracias al Sr. Arzobispo por haber acudido a nuestra llamada
y desde su capilla renacentista le rezo a Dios para que me ayude a conducir
esta Institución de la mejor manera, respetando siempre los valores
fundamentales, pronunciándonos con un gran respeto, pero con absoluta libertad
y colaborando y apoyando a esta ciudad para su mayor engrandecimiento.

Que en la tradición y en la innovación haya un equilibrio artístico para
que Sevilla no pierda su identidad en todo su patrimonio cultural y monumental,
sin que por ello nos anclemos al pasado, pues no se puede hipotecar un futuro,
que debe estar abierto a todas las posibilidades y manifestaciones artísticas,
que conjuntamente unidas la tradición y la innovación, la ciudad de Sevilla
sea siempre un referente en el mundo y nosotros los sevillanos nos sintamos
orgullosos de ella.

En nombre de su Majestad el Rey queda inaugurado el Curso Académico
2013-2014.


