Actividades programadas para los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2010 y enero de 2011

Septiembre. Sábado 18, a las 13,00 horas.
La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, descubrirá
una placa de mármol en la calle 24 de septiembre de 1810, esquina con la de
Rosario, en memoria de las Cortes Constituyentes de la Real Isla de León.
A continuación, la Academia depositará una corona de laurel en el Real Teatro
de las Cortes, homenaje a los diputados en el Bicentenario.
Ambos actos contarán con la presencia y colaboración de la Guardia Salinera.

Octubre. Martes 5, a las 20,00 horas.
Apertura de curso. Entrega de nombramientos a los miembros de la nueva Junta
de Gobierno.
Discurso inaugural. Será pronunciado por el Sr. Rector de la Universidad de
Cádiz, D. Diego Sales Márquez.
Martes 26, a las 20,00 horas.
Está prevista una conferencia sobre las obras que se llevan a cabo en el Real
Carenero y en el entorno del Puente Zuazo, basada en el proyecto, cartografía,
documentación y evolución de la obra.

Noviembre. Martes 9, a las 19,30 horas.
Conmemoración del Bicentenario del Decreto de Libertad de Imprenta y
Prensa.
Homenaje a todos los medios de comunicación locales, escritos y
audiovisuales, en la que entendemos es su “fiesta de la libertad y pluralidad” y
como expresión de gratitud por la atención que prestan a la Academia.
A continuación, conferencia del doctor y profesor en Ciencias de la

Información D. Santiago Sánchez Traver, quien pronunciará la conferencia
titulada “DOS SIGLOS DE LIBERTAD DE PRENSA: DE LAS CORTES DE
LA ISLA DE LEÓN A LA GALAXIA DIGITAL”. Esta conferencia estará
dividida en tres partes: El hecho histórico. De la prensa gaditana del siglo XIX
al franquismo. La situación actual de la Libertad de Prensa.

Sábado 20. A las 12,00 horas.
La Academia participará en la Solemne Apertura de Curso del Instituto de
Academias de Andalucía y de España, que tendrá lugar en el Real Teatro de las
Cortes, por invitación expresa del Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad, que
lo contempla como acto incluido en el programa del Bicentenario.

Martes 23, a las 19,30 horas.
D. Antonio Llaves Villanueva, vicepresidente del Ateneo de Cádiz, ofrecerá la
conferencia “Las Cortes, La Isla, y la obra de Pemán”.

Diciembre. Martes 14, a las 19,30 horas.
Presentación del libro “Historia del Castillo de San Romualdo”, del que es
autor el historiador D. Fernando Mosig Pérez, auspiciado por la Academia con
la colaboración del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

Domingo 19, a las 12,00 horas, en el Real Teatro de las Cortes.
Pregón de la Navidad. Será pronunciado por la Directora de la Real Academia
Hispanoamericana, de Cádiz, y académica de San Romualdo, Dª María del
Carmen Cózar Navarro.
A continuación, Concierto de Navidad, que constará de dos partes:
Primera. Actuación de la Escolanía Santa Teresa de Jesús.
Segunda. Actuación del Coro carmelitano San Juan de la Cruz.
Este acto, al ser el pregón oficial de la Navidad de la ciudad, es organizado
conjuntamente con la Fundación Municipal de Cultura.

Enero de 2011. Martes 18, a las 19,30 horas.
En el Cincuenta Aniversario de su fallecimiento. Conferencia sobre D.
Gregorio Marañón que impartirá el académico y vocal de la Rama de Ciencias
en la Junta de Gobierno, D. Juan García Cubillana, con el título “Gregorio
Marañón: El regreso del Humanismo”.

Notas:
. Todos los actos, a excepción de los indicados puntualmente, tendrán lugar en
la Casa de la Cultura, calle Gravina, 30.
. Durante los meses de octubre, abril, mayo y junio, darán comienzo a las 20,00
horas. En noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, a las 19,30 horas.
. La entrada es totalmente libre en todos los casos.

