
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS 
MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1999-2000 

A cargo de 
SALVADOR SEGUÍ PÉREZ 

Académico Secretario General 

En cumplimiento del artículo 63, punto 4 del vi-
gente Reglamento de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, se da lectura a la Memoria del 
curso anterior, resumiendo en la misma las activi-
dades yacuerdos más significativos, que se desa-
rrollan en los epígrafes que siguen. 

1. SESION INAUGURAL. 

En conmemoración de la festividad de San Car-
los, tuvo lugar el día 9 de noviembre de 1999. 

Se iniciaron los actos bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández, a quien 
acompañaban en el estrado la Sra. Subsecretaria de 
la Conselleria de Cultura Dña. Ascensión Figueres, 
el Rector de la Universidad Politécnica de Valencia 
D. Justo Nieto, el Vicerrector de Cultura de la 
Universitat de València D. Juli Peretó, el Presidente 
de la Real Academia de Cultura Valenciana D. Xavier 
Casp, el Decano del Colegio de Arquitectos D. Al-
berto Peñín y el Decano de la Facultat de Geografía 
e Historia D. Rafael Gil Salinas. 

Abierta la sesión por el Presidente, en ella se hizo 
entrega al nuevo Presidente de la Institución D. Sal-
vador Aldana Fernández de la medalla acreditativa 
de su condición y de una placa conmemorativa de 
su nombramiento como 53 Presidente de la Real Aca-
demia. Acontinuación, hizo uso de la palabra el 
Secretario General D. Salvador Seguí Pérez, quien 
procedió a dar lectura a la Memoria del Curso 1998-
1999 yacto seguido tomó la palabra D. José Ma-
ría López Piñero, Catedrático de Historia de la 
Medicina, quien pasó a dar lectura a su discurso 
sobre la relación entre «Arte y Medicina», obte-
niendo general aplauso por su brillante interven-
ción. Cerró el acto el Sr. Presidente, glosando la 
presencia activa de la Real Academia de San Carlos 
en la vida artística y cultural valenciana a lo largo 

de sus más de doscientos treinta años de historia, 
subrayando a la vez la relevancia de la misma como 
primera Entidad Consultiva de la Comunidad Va-
lenciana, proyectos y programa de actividades para 

años venideros, declarando finalmente inaugurado 
el curso académico 1999-2000. 

Acto de inauguración del Curso Académico 1999-2000, en el 

momento de la entrega al Excmo. Sr. D. Salvador Aldana
Fernández de la Medalla y la placa acreditativa de su condi-
ción de 53 Presidente de la Real Academia de San Carlos (FOt~' 
Paco Alcántara) 
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