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MEMORIA DE  ACTIVIDADES 
  

CURSO ACADÉMICO 2015-2016    
---o--- 

 
 

 1. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

 

 La Asamblea General Extraordinaria tuvo lugar el 23 de Abril de 2015. El  único punto del 

orden del día era la elección de la nueva Junta Directiva que saldría de las urnas. 

 Se procedió al recuento de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos, siendo 

diecisiete los miembros elegidos, acordándose celebrar la primera reunión de Junta Directiva el 

próximo día 13 de Mayo para la elección de los cargos. No hubo ruegos ni preguntas por lo que se 

levantó la sesión.  

 

 2. JUNTA DIRECTIVA 

 

 A partir de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 23 de Abril de 2015 y la 

reunión de Junta Directiva del 13 de Mayo, quedó constituida según detalle del anexo (1) titulado al 

efecto.  

 

 

3. ACTIVIDADES DOCENTES 

 

 El día 1 de Septiembre comienzan las matriculaciones de los alumnos, hasta el día 10 para 

los alumnos del curso anterior y a partir del día 10 para el público en general, por riguroso orden de 

solicitud. 

 

 Las clases comenzaron el Jueves 1 de Octubre de 2015 en las disciplinas de Dibujo 

Elemental, Dibujo Perfeccionamiento, Pintura, Música, (Solfeo, Piano y Guitarra), Taller de Teatro 

Leído y Escultura (Modelado y Talla).  

 

En Dibujo Elemental se matriculan 46 alumnos y terminan 35, lo que supone el 76% de utilización. 

En Dibujo Perfeccionamiento terminan 7 de los 10 alumnos matriculados. Es el 70% de utilización 

En Pintura  se matriculan 23 alumnos y terminan 20, lo que supone el 87% de utilización. 

En Música se matriculan 16 alumnos y terminan los 16 lo que supone el 100% de utilización.. 

En Guitarra se matriculan 9 alumnos y terminan 7, eso supone el 78% de utilización.  

El Taller de Teatro Leído, tuvo por término medio durante el curso entre 8 y 16  alumnos según las 

obras que estaban estudiando en cada momento, lo que, supone el 100% de utilización.. 

En Modelado y Talla se matriculan 19 alumnos y terminan 17. Es el 89% de utilización.. 

 

 

 La Apertura Solemne del Curso tuvo lugar con un concierto de música coral a cargo del 

grupo vocal “Jardín Menesteo”. El 15 de Octubre de 2015. Auditorio Municipal del Monasterio de 

San Miguel. 

 

 Con motivo de la Fiestas Navideñas, se convocó un concurso de “Tarjetas de Navidad” 

entre los alumnos. En esta ocasión se establecieron dos grupos, el primero para los alumnos de 7 a 

10 años, y el segundo para los de 11 a 14 años. Las tarjetas que resultaran ganadoras, servirían para 

felicitar en estas fiestas a los alumnos, socios y colaboradores de La Academia,  una por el anverso 

y la otra por el reverso.  A tal fin reunido el Jurado calificador el día 1 de Diciembre de 2015 
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formado por D. José Sánchez González, Profesor de Dibujo, que actúa de Presidente, D. Salvador 

Rodríguez Romero, Licenciado en BB.AA. y D. Juan Gómez Fernández, Secretario de la 

Academia, que actúa como secretario del Jurado, se procedió en primer lugar al recuento de los 

trabajos entregados, resultando ser 16 (dieciséis) los del primer grupo y 10 (diez) los del segundo, 

también se comprobó que todos los trabajos venían en sobre cerrado con un lema, acompañado de 

otro sobre con el mismo lema conteniendo los datos del autor. En segundo lugar efectuada la 

apertura de los sobres que contenían los trabajos se procedió a la evaluación de los mismos, 

resultando clasificando como ganador del primer grupo al trabajo presentado bajo el lema 

“REGALOS DE REYES” y del segundo grupo para, “FLOR DE PASCUA”, en consecuencia abiertas las 

plicas el jurado falla y proclama a los siguientes ganadores: del primer grupo a Sergio García 

Ramos de 8 años y del segundo grupo a Carlos Hidalgo Rosa de 11 años. Los ganadores fueron 

obsequiados con un estuche de lápices de colores. 

 

 Con el mismo motivo que el anterior, se convocó el “I Concurso de Microrrelatos”. El relato 

ganador, se incorporaría al interior de la tarjeta de felicitación de Navidad. A tal efecto reunido el 

Jurado calificador el día 1 de Diciembre de 2015 formado por D. Carmen Cebrián González, 

Presidente de la Academia que actúa como Presidente del jurado, D. Manuel Pacheco Albalate y D. 

Emilio Flor Jiménez, ambos Académicos de Santa Cecilia y D. Manuel Rincón Sucino que actúa 

como secretario del Jurado, se procedió en primer lugar al recuento de los trabajos entregados, 

resultando ser 30 (treinta) también se comprobó que todos los trabajos venían en sobre cerrado con 

un lema, acompañado de otro sobre con el mismo lema conteniendo los datos del autor. En segundo 

lugar efectuada la apertura de los sobres que contenían los trabajos se procedió a la evaluación de 

los mismos, resultando como ganador el trabajo presentado bajo el lema “AFISHAPA”, en 

consecuencia abiertas las plicas el jurado falla y proclama como ganador a su autor D. Juan Gómez 

Fernández. Éste fue obsequiado con un pluma estilográfica. 

 

 Como acto de Fin de Curso tuvo lugar el Martes 21 de Junio en torno a las 20:30 h., con la 

presencia del Sr. Alcalde D. David de la Encina Ortega y la Concejal de Cultura Dª María Eugenia 

Lara Vals, la inauguración en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Alfonso X El Sabio, la 

XV Exposición de los trabajos realizados durante el curso por los alumnos de Dibujo, Pintura y 

Modelado y Talla, que estuvo abierta hasta el día 28 dicho mes. Exposición que fue muy visitada 

no sólo por familiares y amigos de los alumnos, sino por el público en general, habiéndose 

contabilizado del orden de  más de 1.200 visitantes, pese a los pocos días que pudo estar abierta 

dicha exposición. El mismo día, horas antes, en el patio de nuestra sede se hizo entrega a los 

alumnos de los certificados de asistencia a clase durante el curso, así como de los diplomas a los 

alumnos más aventajados. 

 

 El Jueves siguiente día 23 a las 19:30 h. en la capilla del Colegio de las HH. Carmelitas, 

tuvo lugar el ya tradicional Concierto Académico, esta vez en su IX edición, a cargo de los alumnos 

de Música. Tanto los alumnos de Piano y Solfeo como los de Guitarra nos deleitaron con la 

interpretación de un concierto sobre los temas estudiados y trabajados durante el curso. Al término 

del mismo se procedió a la entrega de los certificados de asistencia y diplomas a los alumnos más 

destacados. 

  

 

 

 

 

4. ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 Presentación del libro “SEMBRANDO PALABRAS. ANTOLOGÍA POÉTICA” de Ana María 

Leiva Marrón, presentada y acompañada por Eduardo Albaladejo Manzanares y Gonzalo Díaz 
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Arbolí, editor y prologuista de la obra respectivamente. El 10 de Septiembre de 2015. Sede social 

de la Academia.  

  

 Presentación del libro “A TU ORILLA” de Lola Alba, presentada por Juan Villarreal 

Panadero. El 19 de Septiembre de 2015. Sede social de la Academia. Durante el acto se estrenó la 

pieza musical “Prisionera del recuerdo” con letra de la autora y música del compositor portuense 

Alberto Barea.  

 

 Antes del acto de Apertura Solemne del Curso, se procedió a la entrega de los premios del 

“II Certamen de Investigación Histórica, Hipólito Sancho” patrocinado por el Colegio El Centro 

Ingles, según convenio de colaboración firmado con dicha entidad. El Jurado constituido el 28 de 

Septiembre de 2015 por D. Diego Caro Cancela, D. Antonio Aguayo Cobo, D. Manuel Pacheco 

Albalate y D. Juan Gómez Fernández, éste último, Secretario de la Academia que actuó como tal, 

una vez evaluados los ocho trabajos admitidos al concurso, acordaron conceder: El primer premio 

dotado con 450 € al trabajo presentado bajo el lema “BLONDIES” y título “EL PALACIO DE 

PURULLENA”,  siendo sus autores Lucía Molina Ramírez y Carlos de la Torre Monguió, haciendo 

mención el jurado  de la excelente organización del texto, su buena redacción así como el manejo 

de fuentes de diversa procedencia. El segundo premio dotado con 300 € fue para el trabajo 

presentado bajo el lema: “LAS RUBIAS” y título “LA FAMILIA OSBORNE EN EL PUERTO DE SANTA 

MARÍA”, siendo sus autores Clara Soto Vergara y Patricia Osborne, destacando el jurado la 

abundante información manejada y la diversidad de sus fuentes. Por último el tercer premio, dotado 

con 150€, recayó en el trabajo presentado bajo el lema: “ELECCIONES” y título “LAS PRIMERAS 

ELECCIONES MUNICIPALES EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA”, resultando ser su autor: Alberto de la 

Riva Jurado, del que el jurado resaltó ser un trabajo de estructura clara y sencilla, por lo bien 

desarrollado en el tiempo y por su reflexión sobre los acontecimientos narrados. El 15 de Octubre 

de 2015. Auditorio Municipal Monasterio de San Miguel. 

 

 Como un acto más en honor de nuestra Patrona Santa Cecilia, la Sala de Exposiciones del 

Centro Cultural Alfonso X El Sabio acogió durante los días 12 al 28 de Noviembre de 2015, en 

horario de mañana y tarde, la exposición “FONDOS PICTÓRICOS DE LA ACADEMIA DE BELLAS 

ARTES” que organizaba esta institución, como parte de los actos programados para honrar a su 

Patrona Santa Cecilia, patrona de la Música, bajo cuya advocación nació nuestra  Academia, y al 

mismo tiempo para dar a conocer a nuestros conciudadanos y público en general el patrimonio 

pictórico que a lo largo de sus 115 años de existencia ha sabido constituir contando con la 

generosidad de artistas, profesores, alumnos y particulares en general que han donado sus obras a 

nuestra Academia.    

En torno a las ocho de la noche del día 12 de Noviembre de 2015, con la asistencia de la Concejal 

de Cultura Da. María Eugenia Lara Vals, miembros de la Junta Directiva, académicos, socios, 

profesores, alumnos, y numeroso público en general, tomando la palabra nuestra presidente Sra. 

Cebrián González, quién después de dar la bienvenida a los asistentes y agradecerles su presencia, 

inauguraba la exposición como un exponente más del afán de la Academia en difundir la Cultura y 

las Bellas artes y posibilitar que su patrimonio pictórico sea admirado y disfrutado por nuestros 

visitantes. 

La muestra consistió en la colocación de 69 cuadros de todos los tamaños y todos los estilos, 

ocupando lugar preferente al fondo de la escena el cuadro del nuestra patrona Santa Cecilia, pintado 

por el primer profesor de pintura que tuvo la Academia Joaquín Fijal. Las restantes obra fueron 

distribuidas  por los laterales de la sala, ocupando los cuadros expuestos la totalidad del espacio 

disponible. 

Durante los 17 días que estuvo abierta la exposición fue muy visitada tanto en horario de mañana 

como de tarde. Existe memoria específica de esta exposición. 
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 Con fecha 3 de Diciembre de 2015, se convocó el “III Certamen de Investigación Histórica, 

Hipólito Sancho” patrocinado por el Colegio El Centro Inglés, según convenio de colaboración 

firmado con dicha entidad. En esta ocasión se ha convocado con un plazo de entrega bastante más 

amplio, 30 de Abril de 2016,  y se han remitido las bases a más de 150 centros de enseñanza de la 

provincia. Ambas medidas con vista a que la participación sea más alta. 

 

 Durante los días próximos a la Navidad se instaló en la antesala de la  Secretaría el Belén 

que los alumnos de Modelado habían donado a la Academia, estando expuesto hasta la vuelta a 

clases después de Reyes. 

 

 Conferencia de D. José Valencia Roldán, Doctor en Ciencias Náuticas sobre el tema: “LAS 

CANCIONES EN LA HISTORIA”. El 19 de Febrero de 2016. Salón de actos de la Fundación Alberti. 

 

 Recital Poético Teatralizado de los Místicos del siglo de Oro, Santa Teresa de Jesús, Fray 

Luis de León y San Juan de la Cruz a cargo del Taller de Lectura de la Academia, dirigido por D. 

Emilio Flor Jiménez.  El jueves 25 de Febrero de 2016 en la Iglesia Conventual del Espíritu Santo. 

 

 Conferencia de D. Ignacio Pantojo Vázquez, Licenciado en Ciencias Náuticas sobre el tema: 

“EL MAR. LA MAR.”. El 11 de Marzo de 2016. Salón de actos de la Fundación Alberti. 

  

 Presentación del libro “EL ESQUILÓN” original de 42 autores, locales, nacionales y 

extranjeros. Presentado por D. Alberto Boutellier Caparrós. El 20 de abril de 2016. Salón de actos 

de la Fundación Alberti. 

 

 La reunión de Junta Directiva convocada para el Jueves día 21 de Abril fue suspendida, por 

el repentino fallecimiento en el mismo día de nuestro profesor de Perfeccionamiento del Dibujo, D. 

José Sánchez González, solamente se trató un punto en el que se acordó en primer lugar, presentar 

nuestras condolencias a la familia y en segundo lugar, suspender en señal de duelo, todas las 

actividades programadas para este fin de semana, como eran la presentación en la Fundación 

Alberti de los Pliegos Sueltos de la Academia el viernes día 22, y la lectura continuada de El 

Quijote el domingo 24.  

 

 La Exposición de los trabajos presentados al ”IX CERTAMEN DE DIBUJO” “PINARES DE EL 

PUERTO” tuvo lugar en el Patio de La Academia del 23 al 27 de Mayo, a la que concurrieron 

diecinueve trabajos, siendo elegidos, por el jurado constituido por Dª Carmen Cebrián González, 

Presidente de la Academia, D. Luis Ortega García, profesor de Pintura de la Academia, D. Eduardo 

Ruiz Golluri, promotor del Certamen de Primavera, D. Ángel Pantoja Carrasco, Licenciado en 

BB.AA. y profesor de Modelado y D. Manuel Rincón Sucino, Directivo de la Academia que actúa 

de secretario del jurado, los siguientes premios: Primero: Premio CIEN PALACIOS, dotado con 400 

euros para el trabajo presentado bajo el lema “PINOS DE LOS TORUÑOS” del autor Javier López 

Delgado. Segundo: Premio SUINBASA, dotado con 300 euros para el trabajo presentado bajo el lema 

“EL GUARDIÁN DE LOS TORUÑOS” de la autora Cristina Díaz García. 

 

 Con fecha 25 de Mayo de 2016 se firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación de 

Empresarios de El Puerto (CCA, Centro Comercial Abierto, del Puerto de Santa María) para la 

celebración de las “I JORNADAS ARTÍSTICAS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA “ART PUERTO 

2016”. Tuvieron lugar entre el 22 y el 31 de Julio con la participación de 30 artistas locales en las 

que se celebraron, conferencias, exposiciones, mesas redondas, coloquios, masterclass, rutas 

artísticas , etc. 

 

 Presentación del libro “YO TAMBIÉN ESCRIBO A RATOS” original de Dª. Vanesa Quintero 

Cairón. Presentado por Dª. Carmen Cebrián González y D. Francisco Andrés Gallardo e ilustrado 

por Dª María Fernández Lizaso. El 27 de Mayo de 2016. Sede social de la Academia.  
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 Con fecha 8 de Junio de 2016 se reunió el jurado calificador del “III Certamen de 

Investigación Histórica, Hipólito Sancho” patrocinado por el Colegio El Centro Inglés, según 

convenio de colaboración firmado con dicha entidad. El jurado constituido por los Seres. D. 

Antonio Leal Giménez, D. Miguel Ángel Caballero, D. Luis Sánchez Villanueva y D. Juan Gómez 

Fernández,  secretario de la Junta Directiva de la Academia que actúa como tal, se procedió a la 

evaluación de los trabajos recibidos, resultando como primer clasificado el trabajo entregado bajo el 

lema “EL APOSTOLADO ERRANTE”, por la metodología empleada, la documentación manejada y el 

carácter inédito del trabajo. Segundo clasificado el trabajo titulado “EL YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO DE DOÑA BLANCA”  valorando la metodología empleada y los aspectos formales 

del mismo. Y tercer clasificado “LA VACA MOSTREÑA O MARISMEÑA Y SU INFLUENCIA EN LA 

COLONIZACIÓN DE LA AMÉRICAS” destacando lo inédito del trabajo, su metodología y el carácter 

monográfico del mismo. Abiertas las plicas el jurado falla y proclama a los siguientes ganadores: 

Julen Ramírez Fermoso, Fátima del Valle Jiménez y Paula Ramírez Gil del IES Almunia de Jerez 

de la Frontera. Segundo clasificado Fernando Valverde Guzmán de El Centro Inglés y tercer 

ganador: Celia Hernández Serrano también de El Centro Inglés. 

A la vista de la calidad de los trabajos presentados, el jurado consideró conceder dos menciones 

honoríficas para los siguientes trabajos presentados: LOS POZOS DE LA PIEDAD” de Begoña 

Benjumeda Navas y “LA SANIDAD EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA EN EL SIGLO XX” de Jorge 

Hernández Beño, ambos, alumnos de El Centro Inglés. Los premios serán entregados en el acto de 

Apertura Solemne del Curso Académico 2016/2017 que tendrá lugar en el próximo mes de 

Octubre. 

 

 Presentación del libro “ANTONIO BIENVENIDA, EL ARTE DEL TOREO” original de D. José 

Luis Rodríguez Peral, presentado por D. Juan Gómez Fernández. El 17 de Junio de 2016. Sede 

social de la Academia.  

  

 Se convocó el “X CERTAMEN DE PINTURA DE PRIMAVERA, PREMIO EDUARDO RUIZ-

GOLLURI” que desde hace algunos años el tema es libre y desde el año pasado tiene como novedad 

dos premios. El primero dotado con 1.400 €,  y el segundo con 700 € al que concurrieron cincuenta 

y tres obras. El Jurado constituido el 2 de Julio de 2016, por D. Eduardo Ruiz-Golluri de Gregorio, 

Patrocinador, Dª María Fernández Lizaso, pintora, D. Alfonso Javier Doncel Luego, artista, Dª. 

Begoña Grosso Goenechea, D. Humberto Ybarra Coello de Portugal, D Daniel Sueiras Fanjul, 

pintor, D. Sergio del Amo Sáenz, pintor y D. José Luis Lojo Lozano como Secretario del mismo, 

falló y proclamó a los siguientes ganadores: Primer premio: PREMIO EDUARDO RUIZ-GOLLURI, 

dotado con 1.400 euros para la obra titulada “LA HORA DEL CAFÉ” del artista JUAN MANUEL 

CAMPOS GUISADO. Segundo premio dotado con 700 euros para la obra presentada bajo el lema:  

“COLORFUL DREAMS” siendo su autora LETICIA GASPAR GARCÍA. De acuerdo con las bases se 

concedieron dos menciones honorífica. La primera para la obra “EMILIO” del autor Francisco J. 

Barrera Cantera y la segunda para la obra “OBLIVION AMNEM” de Manuel Fernández Lozano. El 

Jurado también señaló veinte obras más como “SELECCIONADAS” dada la calidad de las mismas. La 

relación de estas obras es la siguiente: “LA CASERÍA DE OSSIO”, “LA CALETA”,  “CÁDIZ DESDE LA 

TORRE TAVIRA”, “AMARGUILLOS”, “UNA NOCHE EN CHIPIONA”, “DÍAS DE VERANO”, “EL 

GUADALETE POR EL PUERTO”, “LA ACEQUIA”, “MARISMAS”, “LA CALLE”, “LA NIÑA DE LA MOSCA”, 

“CARTUJA”, “PALOMAS”, “FIESTA EN LA AZOTEA”, “SIERRA DE CÁDIZ”, “LA ESCAMPADITA”, 

“RETRATO/IDENTIDAD”, “ESTANQUE DEL ALCÁZAR”, “AMANECER EN EL PUERTO” y “CORTIJO 

ANDALUZ”.  

 La inauguración de la exposición tuvo lugar el 15 de Julio a las 8:30 de la noche en el patio 

del Instituto Santo Domingo, donde se hizo entrega de los premios a los ganadores del concurso, 

quedando expuestas las cincuenta y tres obras concursantes durante los días 16 al 23 de Julio ambos 

inclusive en horario de tarde, siendo muy visitadas. Posteriormente las premiadas y seleccionadas 
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fueron expuestas durante los día 25 al 30 de Julio en los claustros del Hotel Monasterio de San 

Miguel. 

 

 

 5. LOS MARTES DE LA ACADEMIA 

 

 Comenzamos nuestro XV Ciclo Cultural  “LOS MARTES DE LA ACADEMIA” sin que 

pudiéramos dedicarlo a un tema concreto como ha sido habitual hasta ahora, debido a la 

coincidencia dentro de un mismo año de acontecimientos relacionados con Cervantes, 

Shakespeares, Juan Ramón Jiménez, El Bosco, Marconi, etc. Por lo que lo hemos titulado “UN AÑO 

DE CONMEMORACIONES”. Se organizaron  muy diversas actividades, tales cómo: Seis conferencias, 

dos conciertos, una exposición de pinturas, una Gala Poético-Musical una mesa redonda y la 

presentación-concierto de un disco de música medieval según sigue: 

 

 Concierto a cargo del Grupo de Boleros “AMARRADITOS”. Iniciativa musical con melodías y 

letras de toda la vida, con una estructura musical clásica compuesta por guitarra, percusión, 

requinto y voz a cargo de  Antonio Pareja, Antonio Mainé, Carlos Coronado y Verónica Palacios 

respectivamente.  El 5 de Julio de  2016.  Patio de la Academia. 

 

 Conferencia, de Dª Ana Sofía Pérez-Bustamante, profesora de la Universidad de Cádiz, 

sobre el tema: “DIARIO DE UN POETA RECIÉN CASADO” de Juan Ramón Jiménez. Presentada por Dª 

Inmaculada Moreno Hernández, Académica de Santa Cecilia. El 12 de Julio de  2016. Patio de la 

Academia. 

 

 Exposición de Pintura del “X CERTAMEN DE PINTURA DE PRIMAVERA, PREMIO EDUARDO 

RUIZ-GOLLURI”, del 15 al 30 de Julio de 2016. Patio del Instituto Santo Domingo. 
 

 Conferencia, de D. Mauricio Campanelli, Universidad de la Sampieza-Roma, sobre el tema: 
“LA IMAGEN DE LA ANTIGUA ROMA EN LA ROMA MEDIEVAL Y HUMANÍSTICA (Siglos XII-XV)”. 

Presentado por D. Eduardo del Pino González, profesor de la UCA. El 19 de Julio de  2016.  

Programada para celebrarse en el patio de la Academia hubo que trasladarla al salón de actos de la 

Fundación Alberti al haber suprimido Endesa el suministro eléctrico a la finca. 

 

 La II GALA POÉTICO MUSICAL, pro restauración del patrimonio artístico local, 

”HOMENAJE A LOS POETAS DE SAN LUIS” tuvo lugar la noche del 21 de Julio en el patio porticado 

del Colegio de San Luis Gonzaga. 

Un elegante  espectáculo que penetrando por los sentidos los llenó de gozo. Los pianistas  Eloisa 

Macía, José L. López Aranda y Enrique Iglesias, excepcionales. La prodigiosa voz de la 

mezzosoprano Carmen Patiño, los jovencísimos y virtuosos Ana Castillero y  Abraham Lojo, violín 

y guitarra respectivamente y los declamadores: Alejandro Güelfo, María Reyes, Manolo Morillo, 

Juan Villarreal, Gonzalo Díaz-Arbolí, Tiny Gómez Rubio y Pepe Sevilla, pusieron sus cálidas 

voces a los poetas del Colegio San Luis: Pedro Muñoz Seca, Juan Ramón Jiménez, Rafael de León, 

Fernando Villalón, Rafael Alberti y Felipe Benítez Reyes. 

Un considerable éxito, presentado por el periodista Luis Ortega Fernández, bajo la dirección del 

académico de Santa Cecilia Juan A. Villarreal Panadero.  

Al término del acto la presidente Sra. Cebrián se dirigió a los presentes para agradecer en primer 

lugar al Colegio San Luis Gonzaga la cesión del patio para esta gala a los organizadores, 

participantes  y a los presente por su asistencia y colaboración en los fines que la Academia 

persigue. 

 

 Conferencia, de D. José Carlos Galán Jiménez, Arquitecto, Profesor de la Universidad de 

Sevilla, sobre el tema: “EL PROTOMODERNISMO EN ESPAÑA. LA PLAZA REAL DE EL PUERTO”. 
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Presentado por D. Javier Maldonado Rosso, Académico de Santa Cecilia. El 26 de Julio de  2016.  

Patio de La Academia. 

 

 Mesa redonda patrocinada por la Asociación de Empresarios de El Puerto (CCA, Centro 

Comercial Abierto, del Puerto de Santa María) en sus “I JORNADAS ARTÍSTICAS DE EL PUERTO 

DE SANTA MARÍA “ART PUERTO 2016” sobre el tema: “LA VISIÓN DEL ARTE 

CONTEMPORÁNEO” con la participación de eminentes artistas, como Juan Herrador, Pilar MIllán, 

Keka Raffo, Juan Ariza y María Lizaso. Moderada por la presidente de la Academia Sra. Cebrián 

González. El 30 e Julio de 2016. Patio de la Academia. 

 

 Conferencia, de D. Antonio Leal Giménez, Académico de Santa Cecilia, sobre el tema: 

“DÓNDE Y CUÁNDO NACIÓ CERVANTES”.  Presentado por D. Antonio Ortega Rojas de la Academia 

de BB.AA. Santa Cecilia. El 2 de Agosto de  2016.  Patio de la Academia. 

 

 Conferencia, de Dª Carmen Garrido Pérez, Académica de Santa Cecilia, sobre el tema: “EL 

BOSCO Y SUS SECRETOS”. Presentada por D. Enrique García Máiquez, Académico de Santa Cecilia. 

El 9 de Agosto de  2016.  Patio de la Academia. 

 

 Conferencia de D. Ignacio Pérez Blanquer, Académico de Santa Cecilia, sobre el tema: 

“GUILLERMO MARCONI, LA VOZ MISTERIOSA DEL AIRE”. Presentado por D. Gonzalo Díaz Arbolí, 

Académico de Santa Cecilia. El 16 de Agosto de  2016.  Patio de la Academia. 

 

 Concierto de Piano Jazz a cargo de Dª Irene Rodicio Cernadas, Grado Superior de Piano, 

especialidad Jazz por el Conservatorio del Liceo de Barcelona, acompañada por D. Alejandro 

Tamayo y D. Luati González, contrabajo y batería respectivamente. El 23 de Agosto 2016. Bodega 

de Mora de Osborne y Cía. S.A.. 

 

 Presentación-concierto del disco “LA DAMA ETERNA” (Trova de la Minne, siglos XII, XIII y 

XIV) de Riches d’Amour. Dúo compuesto por Alberto Barea, voz, Organeto, Çinfonia y Cromomo 

y Carmen Hidalgo, voz y Vihuela de arco. El 30 de Agosto de 2016. Patio de la Academia. 

 

 Con la presentación anterior, dábamos fin un año más, a nuestro ciclo cultural del verano 

”LOS MARTES DE LA ACADEMIA”, en este caso el decimoquinto, habiendo contado como ya es 

habitual con la colaboración de la firma Osborne y Cía., destacando que la afluencia de socios y 

público en general, los temas tratados y la relevancia de los ponentes, han situado a La Academia 

una vez más como referente cultural  del verano, no sólo a nivel local sino también comarcal. 

 

 

 6. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

 Recepción como Académico Correspondiente del Ilmo. Sr. D. Luis Muñoz Bellvís, cuyo 

discurso de ingreso versó sobre “BREVE HISTORIA DEL TRASPLANTE DE ÓRGANOS A TRAVÉS DE 

SUS PROTAGONISTAS. LA VICTORIA DEL ESFUERZO, LA CONSTANCIA Y EL SACRIFICIO”. El día 4 de 

Septiembre de 2015.  Claustros del Instituto Santo Domingo. 

 

 Recepción como Académico de Número del Ilmo. Sr. D. Manuel Pacheco Albalate, cuyo 

discurso de ingreso versó sobre “EL GENTILICIO DE LOS CIUDADANOS DE EL PUERTO DE SANTA 

MARÍA”. El día 1 de Abril de 2016. Mezquita Santuario del Castillo de San Marcos. 

 

  

7. HONORES Y DISTINCIONES 
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 Coincidiendo con el acto de la Apertura Solemne del Curso se procedió a hacer entrega, 

según acuerdo de la Junta Directiva del 20 de Agosto, del título de Socio de Honor a Don Manuel 

Pico Ruiz-Calderón por la labor, dedicación y entrega desinteresada que ha venido desarrollando 

para la Academia a lo largo de los años. 15 de Octubre de 2015. Auditorio Municipal del 

Monasterio de San Miguel. 

 

 . 

 

8. PUBLICACIONES Y EDICIONES  

 

 Edición y distribución del número 23 de su segunda época de los “Pliegos de la Academia” 

subvencionado en  parte por   “El Centro Ingles”.  El 4 de Marzo de 2016. 

 

 Edición y presentación del número 1 de “Los Pliegos sueltos de la Academia” en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. El 7 de Abril de 2016. 

 

 

 

9. FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA 

 

 La Eucaristía que anualmente se celebra en Acción de Gracias a nuestra Patrona, este año 

tuvo lugar el sábado 21 de Noviembre a las ocho de la tarde, con la asistencia de la Sra. Concejal de 

Cultura Dª María Eugenia Lara Vals, Junta Directiva, alumnos, profesores, socios y simpatizantes 

de la Academia, armonizando el acto litúrgico, D. Manuel Sánchez Cerdá quien al termino del acto 

litúrgico interpretó al órgano el Himno de la Academia Catiga a Santa Cecilia. 

 

 

 

10. RESTAURACIONES 

 

 Sigue estando en vigor la emisión de  “BONOS PRO RESTAURACIÓN” de 5 euros, para 

continuar con la restauración del patrimonio pictórico de nuestro templo principal, la iglesia Mayor 

Prioral.  

 Una vez restaurada la obra “VIRGEN DE GUADALUPE”, óleo sobre lienzo de 210x150 cm. de 

autor desconocido, estimándose su datación a mediados del XIX, fue entregada a la Parroquia en un 

sencillo acto el 10 de Febrero de 2016.  

 Se sigue trabajando en la obra “EL JUICIO FINAL” óleo de 336x221 cm. de autor anónimo, 

cuya datación se estima a mediados del XVIII. 
 

 

 

11. DONACIONES 

 

 Por parte de Dª Ana Millán Ortega, se hizo donación para los fondos patrimoniales de la 

Academia de la obra original “ZOCO, (Mercado árabe)” óleo s/lienzo de 60x75 cm.. El 14 de Octubre 

de  2015.  

 Por parte de D. Luis Ortega García de la obra “RETRATO DE JUAN LARA” óleo s/lienzo de 

100x80 cm. El 19 de Octubre de 2015. 

 D. José Sánchez González, donó su obra “PRIORAL II” óleo s/tabla de 90x70 cm. El 22 de 

Octubre de 2015. 

 Dª Matilde Alejo Puyana la obra titulada “BLANCAS Y TINTAS” pastel de 49x63 cm. El 26 de 

Octubre de 2015. 

 Dª Keka Raffo, un papirosaico de 50x44 cm. El 29 de Octubre de 2015. 
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 También, el 16 de Diciembre de 2015, los alumnos de la clase de modelado bajo la 

supervisión del profesor, elaboraron un Belén que donaron a la Academia y que estuvo expuesto al 

público durante los días de Navidad en la antesala de la Secretaría. Las figuras que componen dicho 

Belén fueron realizadas por: El Niño Jesús por el profesor D. Ángel Pantoja Carrasco. La Virgen 

por Dª Paloma Armenteros Muñoz. San José por D. Miguel Álvarez Pérez. La mula por D. Juan 

Manuel Larios Mesa y el buey por D. Pedro Salvador Salvador. 

 Por último el artista  Alfonso Doncel, donó a la Academia una de sus últimas creaciones, 

“El Pez de Isaías” edición nº 11 de 19, escultura realizada a base de tiras de acero y alambre 

colocadas sobre una peana de madera de pino que representa como su  título indica un pez. El 16 de 

Diciembre de 2015. 

 

12. OBRAS Y MEJORAS 

 

 Se ha procedido a la limpieza a fondo de las aulas así como a la pintura de las puertas del 

aula principal de Pintura, “Juan Lara” 

 Se han colocado tableros nuevos a los pupitres de la clase de Dibujo Elemental a fin de 

mejorar las condiciones de trabajo del alumnado de esta disciplina.  

 Por último se ha instalado una malla en el ojo de patio para evitar la entrada de panarras y 

así preservar paredes y cuadros de los excrementos de estos quirópteros.  

 Se ha adquirido un horno eléctrico nuevo para el recocido de los trabajos de modelado.  

 Durante el curso se ha seguido con el mantenimiento preventivo propio de una casa antigua, 

incluyendo la limpieza de los imbornales a fin de evitar goteras y recalos en los techos, de forma 

que todo pueda seguir funcionando con normalidad. 

 

13. VARIOS    

 

 También este año se envió a todos los socios, académicos y colaboradores, tarjeta de 

felicitación con motivo de la Navidad. En esta ocasión se tomó como base el concurso convocado a 

tal fin, colocando por el anverso el dibujo del alumno Sergio García Ramos de 7 años, ganador del 

primer grupo de 7 a 10 años y por el reverso, la tarjeta ganadora del segundo grupo de 11 a 14 años, 

original de Carlos Hidalgo Rosa de 11 años. En su interior se reproducía el texto del ganador del I 

Concurso de microrrelatos, Juan Gómez Fernández. 

 

 Siguiendo la tradicional costumbre en Navidad de poner a disposición de los alumnos, 

socios y simpatizantes la posibilidad de adquirir lotería de Navidad, la Academia, distribuyó el 

número 27.570, en participaciones de 5 euros.  Un año más la suerte pasó de largo, aunque en esta 

ocasión pudimos resarcirnos de parte de la cantidad jugada al corresponder al número jugado el 

reintegro. 
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2. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA (1) 

 

 

 

 

Ratificada por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 23 de Abril de 2015 y la 

posterior Reunión de Junta Directiva del 13 de Mayo del mismo año, quedó constituida por 

los siguientes miembros: 

 

 

 

Presidente:    Dª. Carmen Cebrián González 

Vice-presidente 1º A.Económicos D. Manuel Pacheco Albalate 

Vice-presidenta 2º A.Culturales Dª Inmaculada Moreno Hernández 

Secretario:    D. Juan Gómez Fernández 

Secretaria 2ª    Dª Vanesa Quintero Cairón           

Tesorero:               D. Juan Fernández Gallardo 

Contador:    D. Rafael Marín Gallardo 

Bibliotecario/Archivero  D. José Luis Lojo Lozano 

Vocal:     D. Ramón Bollullo Estepa 

Vocal:     D. Salvador Cortés Núñez 

Vocal:     D. Emilio Flor Jiménez 

Vocal:     D. Javier Maldonado Rosso 

Vocal:     D. Luis Ortega García 

Vocal:      D. Manuel Pico Ruiz-Calderón 

Vocal:     D. Manuel Rincón Sucino 

Vocal:     D. Salvador Rodríguez Romero 

Vocal:     D. Eduardo Ruiz-Golluri de Gregorio 

Académico    D. Antonio Leal Giménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3.  ACTIVIDADES DOCENTES (1) 
 

 

 

 

CURSO ORDINARIO OCTUBRE A JUNIO 2016 

 

CLASES DE DIBUJO 

Profesora:  Da. Matilde Alejo Puyana 

Matriculados.....................................................      46 

Alumnos que terminan.....................................      35 

Utilización.........................................................     76% 

 

CLASES DE PERFECCIONAMIENTO DEL DIBUJO 

Profesor:  D. José Sánchez González 

Matriculados.....................................................     10 

Alumnos que terminan.....................................       7 

Utilización.........................................................     70% 

 

CLASES DE PINTURA  

Profesores: D. Luis Ortega y  Dª. Ana Millán. 

Matriculados......................................................      23 

Alumnos que terminan......................................      20 

Utilización.........................................................      87%  

 

CLASES DE MÚSICA 

Profesores:  Dª Mª del Mar Maneiro,  D. Manuel Muñoz  y  Dª. Raquel Barriola 

Matriculados (10+6 + (1x9) ...............................     25 

Alumnos que terminan......................................       23 

Utilización.........................................................      92%  

 

TALLER DE TALLA Y MODELADO 

Profesor: D.Ángel Pantoja Carrasco 

Matriculados.....................................................       19 

Alumnos que terminan......................................      17 

Utilización.........................................................      89% 

 

 

TALLER DE TEATRO LEÍDO 

Director: D. Emilio Flor Jiménez 

Asistencia media durante el curso.....................     8/16 

Utilización.........................................................   100% 
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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL JURADO CALIFICADOR DEL III 

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA NOCTURNA, PATROCINADO POR LA OBRA 

SOCIAL LA CAIXA, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 En la ciudad del Puerto de Santa María, siendo la una de la madrugada del día once de 

Septiembre de dos mil dieciséis, se reúne en la sede de la Academia, el Jurado calificador del 

concurso de pintura arriba indicado convocado al efecto, compuesto por los siguientes 

miembros: 

 

     Dª. CARMEN CEBRIÁN GONZÁLEZ - Presidente de la Academia y del Jurado. 

     D. LUIS ORTEGA GARCÍA - Profesor de Pintura de la Academia. 

     Dª. MATILDE ALEJO PUYANA - Profesora de Dibujo elemental de la Academia. 

     Dª. MARÍA FERNÁNDEZ LIZASO - Profesora de Dibujo avanzado de la Academia.

  

     D. JUAN FERNÁNDEZ GALLARDO - Que actúa de Secretario del Jurado, sin voto.   

y llevándose a efecto se procedió: 

 

PRIMERO: 

 

 Recontar el número de trabajos entregados para concursar, resultando ser dieciséis 

(16) de los veinte que iniciaron el trabajo. También se comprobó que todos  los trabajos traían 

al reverso el sello de la Academia e intensificados con un número, pero sin firmar. 

  

SEGUNDO:  

 

 Que analizados los trabajos, se procedió a la evaluación de los mismos, resultando: 

 

Primer premio dotado con 600 euros y medalla de Academia para el trabajo Nº 10, resultando 

ser su autor Fernando Benítez Gabriel. 

 

Segundo premio dotado con 400 euros y medalla de Academia para el trabajo Nº 15, 

resultando ser su autor Roberto Barba Pérez. 

 

Tercer premio dotado con 300 euros y medalla de Academia para el trabajo Nº 4, resultando 

ser su autor Juan Lucena Gallardo. 

 

El cuarto premio orientado a los menores de 18 años, quedó desierto por la ausencia de 

participantes.                             

 

 Y sin otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las dos horas del día de la 

fecha, levantándose la presente acta que prueba lo actuado y que firma conmigo la Sra. 

Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
  

 Vº Bº LA PRESIDENTE                                     EL SECRETARIO DEL JURADO 

   

 

 

 

  Fdo.- Carmen Cebrián González               Fdo.- Juan Fernández Gallardo  


