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INAUGURACIÓN DEL
CURSO ACADÉMICO
2009/2010
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PALABRAS DE BIENVENIDA
DE LA PRESIDENTA DE LA REAL ACADEMIA,
EXCMA. SRA. MARQUESA DE MÉRITOS,
PRONUNCIADAS EN LA INAUGURACIÓN
DEL CURSO ACADÉMICO 2009-2010

Excmos. e Ilustrísimos Sres. Académicos,
Dignísimas Autoridades,
Sras. y Sres.:
Comparecemos esta tarde ante todos vosotros en esta Sesión
Pública para proceder a la Inauguración del presente Curso Académico
2009-2010.
Al comenzar un camino, sensaciones de duda e incertidumbre
aparecen a menudo, preguntándonos cómo discurrirá este caminar hasta
llegar a destino.
Hoy, en esta inauguración de curso, no cabe duda que empezamos
una andadura, todos y cada uno de nosotros, cumpliendo con el deber
hacia esta ciudad, difundiendo la cultura de la que somos portadores.
Quiero deciros, que todos unidos hacemos equipo, tanto los Académicos
exponiendo sus conocimientos, como el público que acude a esta casa,
y que con su presencia da vida y engrandece a esta Real Academia.
La esperanza aflorará en nosotros cuando nos veamos en
Sesión Académica celebrada el jueves 1 de octubre de 2009.
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momentos bajos, y con valentía conseguiremos nuestros proyectos, aunque
algunas veces estemos llenos de dificultades.
No vacilaremos en pronunciarnos cuando creamos oportuno,
velando por los intereses artísticos de la ciudad siempre y contribuyendo
con el diálogo a construir una Academia mejor para servir a la ciudad de
Sevilla. Se harán exposiciones, conciertos y conferencias para una mayor
participación ciudadana.
Pido a Dios que me siga dando su mano para conducir a esta
Institución sin escatimar esfuerzos hacia lo mejor que se le puede ofrecer
a cada uno de vosotros.
Este año se cumple el 350 aniversario de la fundación por Murillo
de esta Real Academia, años que están llenos de historia con sus luces
y sus sombras, pero siempre mantenida en un alto nivel artístico. Hoy,
con este nuevo curso, continuaremos haciendo historia en esta Academia,
respetando siempre el pasado e innovándola hacia la modernidad con
nuestro esfuerzo y afán de superación.
Para terminar pido a Dios que este caminar esté lleno de esperanza
en el trabajo, con alegría y firmeza en las decisiones y como meta la
victoria.
Seguidamente daré la palabra al Secretario General, Ilmo.
Sr. D. Fernando Fernández Gómez, que hará la lectura de la Memoria
del Curso Académico 2008-2009, y a continuación pasaremos a los
salones de Murillo y Martínez Montañés para oír el concierto de las
pianistas Elena Rodríguez Aragón y Montse Fernández Natera, que
interpretarán su recital de piano a cuatro manos denominado “Música
y mujer”.
En nombre de su Majestad el Rey queda inaugurado el Curso
Académico 2009-2010.
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INAUGURACIÓN DE LA LVIII
EXPOSICIÓN NACIONAL DE OTOÑO
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PALABRAS DE LA MARQUESA DE MÉRITOS,
PRONUNCIADAS EN LA INAUGURACIÓN DE
LA LVIII EXPOSICIÓN NACIONAL DE OTOÑO

Sras. y Sres.:
Tenemos el honor de inaugurar hoy esta LVIII Exposición
Nacional de Otoño. Como ya habéis podido comprobar, dedicada a la
pintura, siguiendo la decisión tomada hace tres años de separar ambas
artes, la escultura y la pintura, para que cada una tenga su propio
protagonismo en solitario, la pintura por un lado y la escultura por otro.
Estamos encantados ante la dimensión que ha tomado esta
exposición, a la que han concurrido 165 pintores venidos de diferentes
puntos de España. Se ha hecho una minuciosa selección hasta dejar
expuestos 22 cuadros. Hubiera sido nuestro deseo que las obras de todos
los concursantes hubieran podido quedar expuestas en esta sala. Pero
como no ha sido posible, quiero deciros que en la página web de esta
Academia se ha colgado una relación detallada de todos los participantes,
especialmente de los seleccionados.
Esta Exposición Nacional de Otoño se renueva día a día, con la
presentación de óleos de nuevas técnicas y pintores vanguardistas, sin
dejar nunca de admirar el clasicismo en la pintura. Como podéis
comprobar, es una mezcla de las diferentes maneras de expresar los
sentimientos que se llevan dentro para la creación del cuadro.
Estamos seguros de que con esta Exposición la Academia
contribuye a la difusión del arte en esta ciudad de Sevilla, que tantos
pintores magníficos ha dado para la historia de España.
Muchas gracias.
La inauguración de la LVIII Exposición Nacional de Otoño se celebró el 10 de noviembre de 2009.
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FESTIVIDAD DE SANTA ISABEL
DE HUNGRÍA
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PALABRAS DE LA EXCMA. SRA. PRESIDENTA
A LOS ARTISTAS GALARDONADOS
EN LA LVIII EXPOSICIÓN NACIONAL DE OTOÑO,
EN EL SOLEMNE ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS,
CELEBRADO EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE,
CONMEMORACIÓN DE LA
FESTIVIDAD DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

Excmas. Autoridades,
Excmos. e Ilmos. Sres. Presidentes y Académicos,
Sras. y Sres.:
En el crepúsculo de esta tarde de otoño, en este Salón Carlos III,
en el que podemos encontrar obras representativas de los grandes maestros
de la pintura y de la escultura sevillanas, que es decir, la española, me
dirijo a vosotros en una tarde de gloria para aquellos artistas que han
conseguido sus premios. A todos ellos mi más cordial enhorabuena. Es
para esta Academia un honor, que sus obras hayan sido expuestas en
nuestro Sala Villegas para la admiración del público.
Animo a todos los jóvenes artistas a que sigan luchando hasta
llegar a la meta deseada, que consideren siempre a esta Academia como
su casa, y que desde aquí, todos unidos, hagamos una Sevilla mejor en
su arte y su cultura; que no sólo sean sus monumentos y sus artistas ya
consagrados lo que se manifieste en esta ciudad, sino también vosotros,
los jóvenes valores, que sois el futuro y la continuidad de la historia de
esta Academia.
Sesión solemne y pública celebrada el 17 de noviembre de 2009.
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