Los actos de recepción como académicas numerarias
de María del Rosario Cebrián y de Paloma Alfaro
Torres tendrán lugar en el salón “Juan José Gómez
Brihuega” del Centro Cultural Aguirre. Todas
las demás convocatorias tendrán como marco el
salón de la Real Academia Conquense de Artes y
Letras, en la calle de San Lázaro, 2 (última planta),
antiguas Escuelas de San Antón.
Acceso libre hasta completar las capacidades de los
correspondientes locales.
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Un curso más, fiel a su propósito de prestar atención a
todas las manifestaciones de la cultura, especialmente las
relacionadas con Cuenca y con Castilla La Mancha pero
igualmente abierta a otras, la Real Academia Conquense
de Artes y Letras reanuda su programa de actividades
cara al público, centrado principalmente en su programa
semanal “Los martes, en la Academia”, volviendo a
invitar a sus convocatorias libres y gratuitas a cuantos
quieran asistir y aspirando a propiciar con ellas un espacio
público de conocimiento, diálogo y debate.

Martes 5 de noviembre de 2019 – 20,00 horas
Miguel Jiménez Monteserín, director de la Real
Academia Conquense de Artes y Letras:
El jesuita Andrés Marcos Burriel (1719-1762) y su
aportación a la cultura ilustrada

Martes 8 de octubre de 2019 - 20,00 horas
Solemne sesión académica de inauguración del curso
2019-2020. Lección magistral a cargo del catedrático
de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de
Barcelona Ricardo García Cárcel
La imagen de España: Leyenda negra, Leyenda
blanca

Martes 19 de noviembre de 2019 – 20,00 horas
Jaime Contreras Contreras, catedrático de Historia
Moderna de la Universidad de Alcalá de Henares
La actividad del tribunal de la Inquisición durante
los siglos XVI y XVII según las Relaciones de
causas

Martes 15 de octubre de 2019 – 20,00 horas
José Luis Muñoz Ramírez, periodista y académico
numerario de la RACAL
Presentación de su libro El día que el tren llegó a
Cuenca (y los trenes que nunca llegaron), publicado
en Biblioteca Añil.
Martes 22 de octubre de 2019 – 20,00 horas
Constancio Aguirre Pérez, profesor de la Facultad
de Educación de Cuenca, U.C.L.M. 150 aniversario
de la Tabla periódica de los elementos. Historia,
curiosidades y aspectos lúdico-festivos
Martes 29 de octubre de 2019 – 20,00 horas
Isidro Sánchez Sánchez, profesor de Historia
Contemporána de la Facultad de Letras de Ciudad
Real, U.C.L.M.
Presentación del libro, C de España. Manual para
entender la corrupción, publicado en colaboración
con Pablo Rey Mazón en Ediciones Almud.

Martes 12 de noviembre de 2019 – 20,00 horas
Recepción como académica numeraria de María del
Rosario Cebrián Fernández. Su discurso de ingreso
versará sobre la Historia del descubrimiento de
Segóbriga (Cabeza de griego, Saelices, Cuenca).
Noticias, hallazgos y excavaciones entre los siglos
XVI y XIX
Contestación a cargo de Miguel Jiménez Monteserín.

Martes 26 de noviembre de 2019 – 20,00 horas
Klaus Bitzer, profesor de Geología en la Universidad
de Bayreuth
El Karst en la Serranía de Cuenca: observaciones
sobre la estructura de algunas dolinas
Martes 3 de diciembre de 2019 – 20,00 horas
David Reher Sullivan, catedrático de la Facultad de
Ciencias Políticas de la Universidad Complutense
Diferencias regionales históricas en los procesos de
educación en España: un ensayo de interpretación
Martes 10 de diciembre de 2019 – 20,00 horas
Recepción como académica numeraria de Paloma
Alfaro Torres. Su discurso de ingreso versará sobre
La llegada de la imprenta a Cuenca
Contestación a cargo de Adelina Sarrión Mora
Martes 17 de diciembre de 2019 – 20,00 horas
Miguel Luque Talaván, profesor de Historia de
América y decano de la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Complutense
Hernán Cortés ante sus encrucijadas

