Actividades veraniegas de nuestros Académicos
Domingo, 01 de Septiembre de 2019

Como saben nuestros lectores, desde la página de internet de nuestra Real Academia
queremos hacernos eco de las distintas actividades que protagonizan nuestros miembros. Este
es el motivo por el que hace varios meses, abrimos una sección de Noticias de académicos
dentro de la categoría "
Noticias
" de nuestro menú, sección que tiene por objeto dar cabida principalmente a aquellas
actividades de Académicos y Colaboradores que, no estando incardinadas en la Academia, sí
tienen relación con las materias propias de la misma.

La época veraniega es rica en convocatorias culturales de la más diversa entidad, y son varios
los miembros de la RAMHG que han tenido presencia en ellas. Seleccionamos algunas de las
que hemos tenido noticia:

- El Académico de Número Eduardo Pardo de Guevara participó en una jornada organizada por
el Instituto de Estudios Tudenses titulada
San Domingos: arte e historia
, dedicada al mejor conocimiento de la iglesia de este nombre en la localidad gallega de Tuy.

- Alberto Montaner Frutos, Correspondiente por Zaragoza, dentro del programa de cursos de
verano de la Universidad de Zaragoza celebrado en Jaca, ha dirigido el titulado Brujas,
vampiros y hombres lobos: poética de lo tétrico
.

- El también Académico Correspondiente por Zaragoza Domingo J. Buesa Conde, ha
pronunciado una conferencia titulada Jaca, 1929. Crónica de la vida en la ciudad, en la misma
localidad oscense.

- Por su parte, el Correspondiente por Soria José Luis Gonzalo y Sánchez-Molero, ha
participado en los Cursos de Verano de la UNED de Ávila, en el curso titulado
Fragmentos de vida en la pintura de la Edad Moderna
.
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- Félix Martínez Llorente, Correspondiente por Valladolid, ha participado en la XII edición de las
recreaciones históricas Mojados, Corazón de un Imperio con una conferencia sobre los fueros
de Mojados y Luguillas.

- El Académico Correspondiente por Madrid, Juan Antonio Yeves Andrés, ha formado parte del
Curso de verano organizado por el Museo Lázaro Galdiano y la UNED titulado
La obra de arte: estudio y valoración
, con el taller
Fotografías: no solo documentos.

- Destacar por último la conferencia Fitero, un hito en la frontera, impartida en la sala
capitular del Monasterio de dicha localidad por Francisco J. Alfaro Pérez, Correspondiente por
Navarra, organizada por la Asociación de Amigos del Monasterio.
(Ver vídeo )
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