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Presentación
Manuel Muñoz Ibáñez

Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y 

Director de la revista Archivo de Arte Valenciano

Hemos culminado un curso pleno de actividad, tanto en lo que respecta a la organización 

interna, como a la proyectada hacia la sociedad. Inicialmente, en cuanto a la estruc-

turación de la Biblioteca Contemporánea que comenzamos el año pasado, realizando 

un espurgo de ejemplares repetidos y no ajustados a los objetivos investigadores, de 

tal suerte, que ya hemos podido catalogar todos los libros y distribuirlos por materias, 

solicitando a cada una de las secciones que eleven propuestas sobre aquellas obras que 

estimen oportunas, para de ese modo proceder a su adquisición. Paralelamente, se han 

preparado setenta colecciones de Archivo de Arte Valenciano, custodiadas en el almacén 

especializado, y se han repartido a las instituciones y coleccionistas que, en su día, lo 

solicitaron; con lo que el volumen del depósito ha disminuido sensiblemente, permitiendo 

trasladar allí, perfectamente catalogadas, las revistas de menor uso, dispuestas a cual-

quier consulta en veinticuatro horas. Se ha creado un archivo fotográfico, y se mantiene 

al día el dossier de prensa, tras constatar que las inclusiones de la Real Academia se han 

hecho mucho más frecuentes. 

Patrimonialmente, hemos conseguido aportaciones artísticas muy importantes: además 

de las tres obras premiadas en el XVIII Concurso Nacional de Pintura convocado por 

nuestra Institución y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, de Miguel Borrego Talavera, Je-

sús María Sáez de Vicuña Ochoa y Ana Císcar Cebrià; se ha incorporado “La Calle”, 

una pintura mítica de Joan Genovés, que continuaba depositada en el Museo, aunque 

manteniendo el autor su propiedad, y que, a raíz de su nombramiento como Académico 

de Honor, donó a la Real Academia. Paralelamente, hemos recibido la aportación de 

veinticuatro esculturas fundidas en bronce de Octavio Vicent, cortesía de su familia; de 

tal suerte, que la Academia se convierte en el referente de su obra.

En el ámbito externo, cabe destacar la culminación de tres convenios de colaboración 

muy importantes: el primero, con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valen-

ciana, cuyo objetivo primordial es el estudio de la Arquitectura Moderna y la elaboración 

de propuestas conjuntas tendentes a su protección. El segundo, se ha realizado con 

el Ayuntamiento de Valencia, y supone la colaboración de la Academia en numerosas 
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intervenciones municipales, elaborando informes acerca de muy diversos asuntos, lo 
que sitúa a nuestra Institución en un nuevo nivel participativo en el seno de la socie-
dad, recibiendo como compensación, la duplicación de la aportación económica de años 
anteriores. El tercer convenio se halla en fase muy avanzada, y es con la Universitat de 
València. Tal y como se ha proyectado, supone que la Academia podrá disponer de una 
sala de exposiciones alojada en el edificio de La Nau para mostrar bienalmente una parte 
de sus fondos, con selección temática, patrocinada por la Universitat, siendo la primera 
–ya aprobada– en diciembre de 2018.
Paralelamente, hemos presentado un extenso dossier documental a la Consellería de 
Cultura, proponiendo que sea declarado BIC el Jardín del Turia, y estamos preparando las 
actividades institucionales del 250 Aniversario, así como la publicación, en un tomo, de 
las conferencias del ciclo sobre la Catedral de Valencia. 
Fueron programados treinta y dos actos, tal y como se expone en el correspondiente 
apartado de esta Anuario, y como actividad muy destacada, se procedió al nombramiento 
como Académico de Honor del Exmo. Sr D. Joan Genovés y del Exmo. Sr. D. Antonio 
López; y como Académico Correspondiente, de los Ilmos. Sres. D. Vicent Pons Alós y D. 
Joan Calduch Cervera.
Un pórtico ilusionante, de cara a nuestro doscientos cincuenta aniversario.
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El Director artístico y musical del Coro de la Generalitat Valenciana, Francesc Josep Perales Ferré 
en el acto de recepeción como Académico Numerario.

(Foto: Paco Alcantara).
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Sobre la dirección del Coro en la Ópera

Discurso de ingreso como Académico de Número 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

Francesc Josep Perales Ferré
Director artístico y musical del Coro de la Generalitat Valenciana

Pronunciado el día 8 de noviembre de 2016 en el Salón 
de Actos del Museo de Bellas Artes de Valencia

Excelentísimo Señor Presidente,
Ilustrísimo Señor Director General del Institut Valencià de Cultura, 
Ilustrísimas Señoras y Señores Académicos,
Señoras y Señores:

El pasado día ocho de noviembre de dos mil dieciséis tuve el honor de ser designado 
académico electo por la sección de música de esta insigne institución. Permítanme, pues, 
que mis primeras palabras sean testimonio de mi más profundo y sincero agradecimiento 
tanto hacia el grupo de  académicos músicos  que propusieron mi nombramiento como 
a la Junta Rectora por incluirme entre tan ilustres personalidades.
Guardo en la memoria mi primera visita a esta Real Academia en Febrero de 1983. En 
aquel tiempo, yo era un joven profesor auxiliar del Conservatorio Superior de Música 
de Valencia  que asistía, en las asignaturas de Conjunto Vocal e Instrumental, a los que 
habían sido mis maestros, Don José Ferriz y Don Eduardo Cifre. 
Fue, precisamente, al término de una clase cuando el maestro José Ferriz, a la sazón 
director del centro, me pidió que lo acompañara al acto de recepción como  académico 
del  pianista  Luis Galve que interpretó, para cerrar el acto, la Sonata Patética de Beetho-
ven. Recuerdo que me impresionó la liturgia del ceremonial y el ambiente solemne, pro-
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fundamente intelectual, que se respiraba en aquel salón de actos. La sobria elegancia 
del momento concordaba perfectamente con la semblanza del único académico al que 
conocía por aquel entonces, Don José Báguena, que era un personaje bien conocido en 
el Conservatorio por su presencia habitual en los tribunales a premio extraordinario de 
fin de grado. En ese momento, ni en el  mejor de mis  sueños podría haber imaginado 
estar hoy, treinta y cuatro años más tarde, dirigiéndoles la palabra a todos ustedes en 
este mismo espacio por el que han pasado, entre otras muchísimas personalidades a 
las que admiro, paisanos míos tan ilustres como el historiador Vicente Boix, que presidió 
esta Real  Academia desde 1874 hasta su muerte, en  1880; Carlos Sarthou, setabense 
de adopción y figura clave en la vida cultural de Xàtiva y en la salvaguarda de una parte 
importante de su patrimonio histórico-artístico o el escultor y pintor Francisco Bolinches 
de quien fui alumno de dibujo durante mis estudios de bachillerato.
Volviendo al presente me gustaría decirles que incorporarme a esta casa me proporciona  
muchos y sentidos motivos de satisfacción. En primer lugar,  debo manifestar que para 
mí es un privilegio, a la vez que una gran responsabilidad, tomar el relevo de Doña María 
Teresa Oller, académica con un curriculum extraordinario, la cual, felizmente, pasa a ocu-
par un puesto entre los académicos supernumerarios y por la  que he sentido, desde mis 
años de estudiante,  un gran aprecio personal y profesional, que me consta ser recíproco.
En segundo lugar, es un orgullo  compartir el estrado con el maestro Don Manuel Galduf, 
al que tanto admiro y respeto profundamente y del que tanto he aprendido,  primero como 
discípulo, después  como colaborador en numerosas producciones sinfónico-corales y 
líricas, y que me honra al responder a mi discurso de aceptación pública del cargo con 
el que se me inviste. 
Por otra parte, mi nueva  condición de académico me brinda, sin duda, la oportunidad  de 
vivir  nuevas experiencias humanas y artísticas y me permite establecer un nuevo vínculo 
con el grupo de músicos de la Academia  con los que ya de por sÍ me unen estrechos 
lazos de amistad y colaboración musical. 
En el momento de redactar estas líneas, y  sobrecogido por el peso de la responsabili-
dad que supone tener que tomar la palabra en esta sala, me ha venido a la cabeza una 
anécdota que  leí en el interesantísimo libro  Mi vida con Wagner escrito por el director 
de orquesta Christian Thielemann. En uno de los primeros capítulos, este consumado 
especialista en la música del genial compositor alemán explica el terror que sintió la 
primera vez que tuvo que atravesar la cámara que hay en el teatro de Bayreuth y por la 
que necesariamente deben transitar los directores de orquesta antes de llegar al foso. Y 
es que en esa galería, a la que él denomina de forma muy gráfica “galería de criminales”,  
aparecen los retratos de todos los grandes directores wagnerianos que han dirigido en 
el teatro, desde Hermann Levi, Hans Richter, Hans Knappertsbusch  o Clemens Krauss 
hasta los actuales y que viene a decir al director primerizo:  ¡cuidado, maestro, no sabes  
dónde te has metido; esto es Bayreuth, el templo sagrado del wagnerianismo! 
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Pues bien, como decía, ciertamente  abrumado, me presento ante ustedes con el pre-
ceptivo discurso que cambiará mi situación de académico electo por la de numerario y 
que, en mi caso, trata “Sobre la Dirección del Coro en la Ópera” reforzándome para  este 
trance con la mejor arma posible a mi alcance, que no es otra que mi querido Cor de la 
Generalitat, sin el cual nunca hubiera subido a este estrado y que me acompañará  al final 
de este acto en el que les ofreceremos un pequeño concierto  junto a nuestro pianista, 
Don Francisco Hervás.
Mi primer contacto con la ópera coincidió con mi nombramiento en 1988 como  director 
del Cor de la Generalitat entonces llamado Cor de València. La ópera estuvo práctica-
mente ausente de la ciudad durante mis años de estudiante. La Asociación Valenciana de 
Amigos de la Ópera (AVAO) organizó su última temporada en 1979 y ya no se volvieron 
a ofrecer  representaciones hasta la creación del Instituto Valenciano de Artes Escénicas, 
Cinematografía y Música ( IVAECM) que, a la postre, sería  el impulsor del  Cor. 
En tal coyuntura, es fácil entender que, tanto los artistas del coro  como yo mismo, par-
tíamos de cero en la preparación  de Parsifal de Wagner, que se interpretó en versión de 
concierto, primero en el Teatro Principal de Alicante y, dos días más tarde, en el Palau de 
la Música de Valencia; y además, de Madama Butterfly de Puccini,  representada en el 
Teatro Principal de nuestra ciudad  dirigida  por el maestro  Manuel  Galduf.
También fue decisivo el apoyo y confianza recibidos desde el IVAECM, dirigido entonces 
por Don Javier Casal y en el que merece una mención especial la siempre recordada 
Doña Inmaculada Tomás por su trabajo y dedicación hacia el coro en particular, la ópera 
y la música valenciana en general.
Viví durante  aquellos días  de Mayo de 1988 experiencias impagables. En Madama 
Butterfly me las apañé como pude con el delicadísimo coro interno con que finaliza el 
segundo acto que, recuerdo, haber cantado osadamente   sin el apoyo de la viola d´amore 
con que Puccini  aseguraba la justa afinación del coro, e incluso recuerdo que di el golpe 
de bombo con que se hacía, en aquellos tiempos, el efecto del canonne del  porto. De la 
dirección del Parsifal de Wagner por parte del maestro vienés Alexander Sander también 
extraje de primera mano una enseñanza muy importante: qué era y cómo trabajaba  un 
Kapellmeister, es decir, un auténtico especialista en el repertorio operístico centroeu-
ropeo, conocedor  como nadie de todos los entresijos de una ópera y capacitado para 
conducir con absoluta seguridad una representación sin ensayos previos.
 Después tuve la oportunidad de preparar la parte coral de más de cincuenta títulos, lo  
que me ha permitido  escuchar a los más grandes cantantes,  colaborar con  magníficos 
directores de orquesta y de escena y dirigir, desde el foso, el Orfeo de Monteverdi, Don 
Pasquale de Donizetti, Julio César de Haendel y una versión semi-escenificada de El 
Castell d´iràs i no tornaràs de Más Porcell en Palma,  gracias a la iniciativa de Don Miquel 
Estelrich  y de mi  amigo y académico Don Bartomeu Jaume.
Desde la composición, en 1607, del  Orfeo de Monteverdi,   el coro ha tenido un papel re-
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levante en la historia de la ópera. Sin embargo, tuvieron que pasar dos siglos para encon-
trarnos con una organización musical de los teatros  tal como los conocemos hoy en día.
 Hasta comienzos del siglo XIX, las orquestas y los coros  eran generalmente pequeños. 
Ángeles Caso en su libro “Verdi, la intensa vida de un genio” nos relata como para el 
estreno de Nabucco,  ya en 1842, “Verdi tuvo que hacerse cargo del gasto que supuso 
reforzar el pequeño y débil coro de la Scala para que  el estreno  no peligrara por la 
ineficacia de un elemento fundamental en su concepción. “ Estas reducidas fuerzas es-
taban  dirigidas por el primer violín o por el maestro di cembalo, que, a menudo, era el 
propio compositor. De hecho, durante los estrenos de las óperas de Donizzetti y Rossini 
se esperaba que éstos interpretaran desde el cembalo al menos las tres primeras repre-
sentaciones, lo que debió ser una costumbre bastante arraigada, pues el propio Verdi 
tampoco prolongó su presencia tras sus estrenos operísticos  más allá de ese tiempo. 
Cuando los compositores  comenzaron a escribir para orquestas más grandes, el trabajo 
de coordinación de una representación de ópera fue volviéndose más complejo.
“Los coros -en palabras de Daniel Snowman- también fueron creciendo al elevarlos los 
compositores  al rol de “pueblo” haciéndoles desempeñar un papel protagonista en sus 
dramas, una tendencia particularmente acentuada en París, cuyo coro contaba con cin-
cuenta y nueve cantantes en 1831, cifra que se amplió hasta los ochenta y dos en 1836. 
La inclusión, por otra parte, de la Banda, situada, por supuesto, fuera del escenario, ad-
quirió, también en palabras de Snowman, “un marchamo de estereotipo en las partituras 
de Verdi. La orquesta operística iba gradualmente creciendo en dimensiones y sonoridad. 
Cualquier recurso que pudiera añadir un efecto dramático era perfectamente aceptable, 
razón por la  cual Verdi utilizó un coro masculino que cantaba sin palabras en Rigoletto, 
con el fin de sugerir el viento que precede a la tormenta” en el cuarto acto.
Durante las primeras décadas del siglo XIX, las representaciones de la ópera de París 
comenzaron a ser coordinadas por un “chef d´orchestre” que esgrimía una batuta corta 
y gruesa, por si hubiera que mantener el ritmo a base de golpes. En otros lugares, el 
director marcaba el compás de una manera más sutil con un rollo de papel, siendo el 
compositor Ludwig Spohr el primero en utilizar la batuta como en la actualidad.
Progresivamente, y conforme el público exigía unas escenografías más fastuosas y unos 
coros de mayores dimensiones, se esperaba que el director hiciera algo más que limitar-
se a indicar el “tempo” desde un instrumento. No existía posibilidad alguna de que obras 
como   El holandés errante de Wagner o El Profeta de Meyerber  pudieran ser dirigidas 
desde el primer violín. Se necesitaba, además, tiempo adecuado para los ensayos, lo 
que vino a incrementar la prominencia del director en la jerarquía musical. Toma cuerpo, 
entonces, la división del trabajo según la cual solistas, coro y orquesta se preparan por 
separado mientras los ensayos generales tienen  lugar en una fase posterior, regidos y 
coordinados por quien debía dirigir las actuaciones reales, el director de orquesta.
Se considera a Wagner como el primer director intérprete; sin embargo, en Bayreuth, se 
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encargaba  de la puesta en escena de sus obras delegando la dirección musical en otro 
director de orquesta. Para su ópera Macbeth, Verdi, de nuevo en palabras de Ángeles 
Caso, “se preocupó de reunir documentación escrita y gráfica sobre el vestuario y la ar-
quitectura de la época, pidió consejo a  pintores y a escenógrafos, hizo recomendaciones 
sobre los trajes y sobre el maquillaje que debería lucir el espectro de Banco. Igualmente 
fue minucioso en la preparación musical hasta la extenuación, llegando a realizar nada 
más y nada menos que ciento cincuenta ensayos del dúo que empieza “Fatal mia donna, 
un murmure” para lograr, decía el compositor, que fuese más discurso que canto”. Más 
tarde, Mahler en la Opera de Viena y Toscanini, al llegar a la dirección de la Scala de 
Milan, impondrán una disciplina de hierro a la vez que asumirán el control artístico total y 
absoluto eligiendo las óperas a representar,  los cantantes solistas, los componentes de la 
orquesta y del coro y prescribiendo el tiempo de ensayo que cada producción requería, y 
no solo eso, sino  también sobre todos los aspectos visuales y escenográficos, los diseños 
y los diseñadores.
Colaborador  del director de orquesta, el  maestro de coro en la ópera asume la responsa-
bilidad de su preparación musical, su disposición sobre el escenario en cooperación  con 
el director de escena y el musical y la dirección de los coros internos. Previamente, habrá 
elegido a los cantantes   que deben poseer voces aptas para la ópera y ciertas cualidades 
actorales. Su reto principal consistirá en conseguir la fusión de las voces teniendo en 
cuenta que los artistas del coro han realizado sus estudios  con la legítima aspiración de 
desarrollar su carrera como solistas; en este sentido, solo un trabajo sistemático durante 
los ensayos, la experiencia  y el fuerte sentimiento de pertenencia a la agrupación a la 
que sirven pueden llevar al coro  a la excelencia. Conseguir unir cantantes capaces de 
actuar como solistas que, a su vez, tengan amplia experiencia en el canto coral, es el 
ideal para cualquier director.
Una cuestión a plantear es si un coro lírico se tendría que limitar única y exclusivamente 
a cantar ópera o debería estar abierto a la interpretación de otros géneros musicales, 
como la polifonía a capella, el oratorio, el gran repertorio sinfónico-coral y la música coral 
contemporánea. En mi opinión, es bueno para el coro no centrarse solo en la ópera, pero  
para ello se debe dar un sistema de funcionamiento favorable dentro del propio teatro. 
En este sentido, los teatros de  ópera  han desarrollado dos sistemas: el de repertorio y 
el sistema denominado stagione, o temporadas, a la italiana.
En el primero, la compañía tiene un número indeterminado de montajes que pueden 
reaparecer en cualquier momento de la temporada  con constantes cambios de solistas y 
directores, lo que, inevitablemente, conlleva un descenso en el nivel artístico.
El sistema stagione o de temporada supone el ensayo a conciencia de una ópera que 
después se representa durante dos, tres o cuatro semanas con el mismo director y 
solistas. Este sistema de trabajo ofrece menos representaciones pero de mayor calidad 
y, con una buena planificación, posibilita que el coro no se limite únicamente a la ópera.  
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Una característica fundamental de un coro de ópera debe ser su versatilidad. El coro 
debe ser capaz de pasar de Monteverdi a Wagner  o de Haendel a Britten, asunto nada 
sencillo  y no solamente por cuestiones de estilo, que también, sino, principalmente por 
cuestiones de técnica y  adaptación de la voz. Aunque es sabido que ciertos compositores 
exigen voces grandes y resistentes, la potencia sonora de un coro reside en la prepara-
ción musical de sus integrantes y en la homogeneidad entre las distintas cuerdas, en  la 
unificación  del fraseo, matices, articulación, pronunciación, empaste, emisión del sonido, 
el ritmo y la  afinación. Para Boulez “lo que el oyente puede tomar como la “transparen-
cia” del sonido se debe más a la precisión de la afinación y al ritmo que a la sonoridad en 
sí.” Suscribo al pie de la letra estas palabras. También tengo  presentes los consejos que 
Wagner daba a  los directores y cantantes en Bayreuth :” primero viene la técnica y luego 
el sentimiento”. Me atrevo  a proclamar públicamente  que ambas afirmaciones  forman 
parte de  mi credo musical.
Cada producción comienza por un trabajo separado de cantantes, coro y orquesta. Es el 
director del coro quien decide su disposición numérica  que no es en absoluto propor-
cional como en la orquesta, sino que depende de las características  de las voces y de la 
obra. También determina los ensayos musicales necesarios. Antes de tomar una decisión 
al respecto  tendrá en cuenta las dificultades técnicas, sus pocas o muchas intervencio-
nes,  las dificultades del idioma y, muy importante, la memorización de la partitura.
En ocasiones, y a pesar de la experiencia, es difícil establecer el número de ensayos 
necesarios. Escenas aparentemente fáciles resultan después no serlo.  Entre los muchos 
ejemplos que les podría citar recuerdo el caso concreto de la  Escena última y aria final 
de la Norma de Bellini que alterna los recitativos con el conjunto vocal, un duetto con 
coro entre Norma y Pollione, un arioso de Norma y una stretta final. El coro tiene inter-
venciones cortas. La dificultad estriba, precisamente, en que se debe de conocer muy 
bien la parte solista para que los recitativos con coro sean fluidos y eso lleva su tiempo;  
coralistas y  director pueden verse sorprendidos para entender la estructura completa de 
la escena y memorizarla si no hay suficientes ensayos.
También recuerdo la intervención  coral al inicio de 1984, la ópera de Lorin Maazel basa-
da en la novela de Orwell. Para este largo y difícil fragmento  fue absolutamente necesario  
tomar distancia con los ensayos conjuntos, preparando con paciencia y por separado  
texto y música, insistiendo en los pasajes más difíciles y dando el tiempo necesario para 
que los artistas del coro  fueran asimilando las  exigencias técnicas que se planteaban.
Una vez ensayada la ópera a piano comienzan  los ensayos de escena. Los primeros en-
sayos son decisivos  para encontrar una adecuada  colocación del coro sobre el escenario 
y una buena coordinación entre el movimiento y el canto. En general, las voces femeninas 
deben de situarse delante porque los tenores y los bajos al doblarlas una octava más 
baja, por una cuestión de armónicos, suenan más fuerte. Entre las diferentes cuerdas, el 
director de coro atenderá con especial cuidado la voz de contralto por ser la más débil, 
muchas veces por el tipo de escritura.
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En algunos títulos, como el coro en la escena final de Fidelio, en Lohengrin o Tannhäuser, 
su colocación  está concebida como si se tratara de un oratorio, sin movimiento escénico. 
En otros, es el mismo compositor el que da instrucciones precisas sobre su disposición 
por grupos sobre el escenario tal como sucede en el inicio del Otello de Verdi, en el 
complicado segundo acto de La Boheme o en el  inicio del cuarto acto de Carmen. Para  
ciertas escenas con el coro estático y escritura homófona, por cuestiones de tonalidad y 
de tesitura ligeramente aguda en las sopranos y tenores, es aconsejable, en ocasiones, 
mezclar a los cantantes antes que distribuirlos por voces, tal es el caso, por ejemplo, del 
brillante coro inicial en Re Mayor de la Medea de Cherubini. En el polo opuesto, por su 
manifiesta dificultad, señalaría el pasaje coral de la “Invocación a la luna” del primer acto 
de Turandot donde es absolutamente imprescindible que las distintas cuerdas  estén lo 
más juntas posibles.
Esta célebre ópera de Puccini plantea el sempiterno problema de la distancia entre el 
coro y el foso. En la  profunda disposición  sobre el escenario de la producción ejecutada 
en el Palau de les Arts, recuerdo perfectamente la insistencia del maestro Metha durante 
los ensayos para que el coro estuviera lo más cerca posible de la corbata del escenario, 
porque una colocación demasiado alejada  del foso hace que se pierda potencia sonora y 
contacto con el director lo que provoca el consabido retraso de la masa coral.
Si por una parte es lógico que los directores de escena quieran aprovechar todo el es-
pacio escénico, también es comprensible que el director musical y el maestro de coro 
prefieran tener cerca a los solistas y al coro. Según me comentaba el maestro Fabio 
Biondi, en tiempos de Donizetti y Bellini, solistas y coros cantaban desde el proscenio y 
contaban, además, con la ventaja de que los instrumentos de la orquesta eran menos 
potentes que los actuales; más tarde, en  Verdi, el planteamiento escénico era también 
bastante sencillo; él mismo dejó instrucciones fascinantes sobre cómo resolver cuestio-
nes del montaje de sus obras; incluso en el estreno  de Otello la orquesta aún no había 
bajado al foso y tocaba a ras de suelo.
Para el director de orquesta Ros Marbá  en la ópera  “los problemas  empiezan con la 
distancia.  A partir de catorce o quince metros el control del coro y los solistas se pierde, 
porque, además, están escuchando la orquesta por megafonía. En estas condiciones 
hay escenas que, si salen bien, es por pura casualidad o porque se han trabajado mu-
cho, aunque sin naturalidad. Mahler, por ejemplo,  en el endiablado quinteto de Carmen 
sentaba a los cantantes alrededor de una mesa bien cerca del foso sin dejarles que le 
perdieran de vista“. También, escénicamente, las distancias exigen mayor energía del 
gesto con la música.
En escenas con gran movimiento es crucial que el director de escena conozca bien la 
música y que adapte el movimiento a ésta, lo que facilita enormemente las cosas, es 
decir, coordinación entre movimiento y música. Un buen ejemplo de lo que estoy diciendo 
lo constituye la reciente producción de Las Vísperas Sicilianas de Verdi  en el Palau de les 
Arts: la rápida tarantella final del segundo acto no hubiera funcionado musicalmente sin 
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una dirección de escena conocedora de las dificultades de la partitura y  que, a través de 
movimientos secos y rítmicos no solamente ayudaba al hecho puramente musical sino 
que también, a través de éstos, estaba contribuyendo  a la comprensión de la escena. En 
este sentido, la buena sintonía entre el director musical y el de escena es fundamental 
porque, en palabras de Daniel Baremboim, “la yuxtaposición de la música y la acción es 
lo que genera la expresión”. ”A veces la intensidad dramática puede venir del escenario, 
en otras ocasiones se invierten y la motivación de la acción sobre la escena surge de la 
orquesta”.
En opinión de Ros Marbá, “por difícil que pueda resultar una escena, todo es factible; 
si  en los  ensayos musicales de solistas coro y orquesta sin escena, el ámbito musical 
tiene creatividad, los elementos se unen y funcionan entre sí y si el director escénico 
comprende los criterios ahí expuestos, el mundo de los cantantes y de la ópera, entonces 
el nivel puede ser altísimo”.
La fase final del montaje de una ópera se produce desde el primer ensayo conjunto en 
el que se establece un proceso de adaptación con el director de orquesta desde el foso, 
con la propia orquesta, solistas, ballet, figuración y demás elementos  no musicales como 
sonido, vídeo, vestuario,decorados, luces, etc., porque en la ópera es absolutamente ne-
cesaria la perfecta organización entre el ingente colectivo que se despliega, en distintas 
tareas, tras el telón. En muchas ocasiones, cosas que aparentemente parecen  intrans-
cendentes pueden tener una influencia decisiva en el coro: una escenografía demasiado 
abierta o cerrada, un vestuario incómodo, unas luces mal situadas  o unos retornos 
débiles del sonido orquestal. 
En gran parte del repertorio, el director del coro se convierte en codirector al asumir la  
dirección de los coros y banda internos.  Las cosas suelen ser más sencillas si el director 
de orquesta es capaz de dejar que el maestro que dirige desde dentro lleve la iniciativa, 
pero esto no es siempre posible. La comunicación con el foso se establece a través de 
monitores de televisión y altavoces y la solución es anticipar el gesto, dirigir por delante 
para que el sonido del coro confluya con el de la orquesta.
Una de las situaciones más complicadas que, entre comillas, he sufrido en mis pro-
pias carnes se da en  Parsifal. Sobre esta ópera, dice Pierre Boulez, ha planeado desde 
siempre el fantasma de la lentitud. Cuenta Boulez que a Wagner le enojaba la lentitud 
exagerada de los tempi durante los ensayos. Al parecer solía llamar a Hermann Levi, 
director del montaje, y lo arengaba: “más rápido, más rápido, no lo arrastren”. A simple 
vista, tal lentitud podría guardar relación con la impresionante masa coral, pero más bien, 
responde Boulez, está relacionada con la disposición escénica. Al final del tercer acto, los 
coros están distribuidos en tres planos y el tiempo que tarda el sonido en llegar hace que 
los grupos se aguarden los unos a los otros para escucharse; la lentitud se instala de ma-
nera inexorable. Es preciso avanzar sin tener en cuenta el inevitable retraso acústico que 
se produce ineludiblemente cuando los grupos están dispersos; escuchar, dice Boulez, 
equivale entonces a esperar, y eso es precisamente lo que hay que evitar.
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CODA
La ópera es un campo maravilloso, pero extremadamente complicado. Alguna vez se me 
ha acercado algún aficionado preguntándome qué hago mientras el coro canta sobre el 
escenario y créanme si les digo que he estado tentado de responder:¡rezar!, porque, a 
pesar de un buen trabajo previo, las cosas se pueden complicar por múltiples motivos 
comprensibles por la gran cantidad de recursos humanos que trabajan coordinadamente 
para llevar adelante la representación. Zubin Mehta, desde su responsabilidad como 
director desde el foso, lo explica de esta manera:
“En la dirección de la ópera hay que estar preparado para todo, tener los reflejos a flor de 
piel para poder reaccionar con rapidez y corregir cualquier error que se produzca, como 
el de un cantante que se quede sin aliento o se salte un par de compases. Y hay que ser 
prácticos a la hora de aceptar y adaptarse a las limitaciones, que por fuerza tiene que 
haberlas con tanta gente trabajando junta”.
Esta actitud de Mehta es aplicable a cualquier solista, profesor de orquesta o artista del 
coro durante una representación y, en mi responsabilidad como director, no puedo evitar 
repetirlo antes de cada función.
Bruno Walter, en su libro sobre Gustav Mahler, da un testimonio sobre el gran sentido de 
la solidaridad de su maestro ante los imprevistos con que se podía encontrar. Dice Walter:
“Una vez que dirigía yo Aida, el coro que estaba entre bastidores se adelantó diez com-
pases por lo menos, sin duda porque el director del coro había creído que haría la pausa 
habitual en aquel lugar. Aceleré enseguida a la orquesta, cuando, bruscamente el coro se 
calló y tuve que esforzarme de nuevo por salvar la situación. Según me dijeron más tarde, 
continúa Bruno Walter, en el momento crítico, Mahler había saltado como por un resorte 
fuera del palco y se había precipitado a los bastidores para hacer callar al coro y darles 
él mismo la salida en el momento justo; no había contado con la rapidez de mi reacción”.
Desde mi puesto, entre cajas, junto al  escenario del Palau de les Arts, he podido disfrutar 
estos últimos años, del enorme talento de grandes cantantes solistas y directores de 
orquesta. Frente a los monitores, hemos permanecido completamente extasiados viendo 
dirigir a Lorin  Maazel  el intermedio de la Cavalleria Rusticana o a Riccardo Chailly po-
niendo en pie una memorable Bohème. También ha habido momentos donde confieso 
que las piernas me han temblado más de una vez dirigiendo comprometidos coros in-
ternos o ensayos de alta tensión, cuando las cosas se complican más de la cuenta y el 
nerviosismo se hace patente.
A pesar del estudio, del trabajo durante los ensayos, a pesar  de la experiencia, cada ópe-
ra, cada montaje, aunque sea un título interpretado con anterioridad, nos  descubre algo 
nuevo que se va creando conforme avanzan los ensayos y que hace de la preparación y 
dirección del coro  en la ópera un  reto apasionante.
No quisiera dar por concluido mi discurso sin dar las gracias a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, a nuestro presidente Don Manuel Muñoz, al maestro Galduf, a  los 
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académicos y personal administrativo de la casa, a todos y cada uno de los artistas del 
Cor de la Generalitat, a su director asistente Don Jordi Blanch y su pianista Don Francisco 
Hervás; a  Don Leonardo Marqués y demás componentes de la oficina técnica del Cor y a 
los queridos amigos y amigas que os habéis sumado, con vuestra asistencia, a esta “fies-
ta académica”. Espero  no haberme extendido en demasía y  haber sido capaz, al menos, 
de  transmitiros la pasión y  el entusiasmo que siento por este emocionante trabajo que 
es la dirección del coro en el complejo mundo de la ópera.
Muchas gracias.
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El Coro de la Generalitat Valenciana, dirigido por Francesc Josep Perales, en el concierto 

interpretado con motivo de su recepción pública como Académico Numerario. 
(Foto: Paco Alcántara). 
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Excmo. Sr. Presidente Don Manuel Muñoz, Ilmo. Sr. Director General de CulturArts Don 

Abel Guarinos, Ilustrísimos académicos, señoras y señores.

Es para mí una doble satisfacción dar la bienvenida a esta Real Academia al nuevo Aca-

démico, en primer lugar por tratarse de un antiguo alumno mío, y muy especialmente, por 

su profesionalidad. Tener en nuestro seno a la persona que es referente en la Dirección 

Coral a nivel nacional e internacional, es motivo de satisfacción, y era, en cierto modo, de 

obligado cumplimiento. La Real Academia quiere con este nombramiento dar mayor rele-

vancia al presente y futuro del movimiento coral, asignatura pendiente en las sociedades 

musicales de nuestra comunidad. 

    

Ilmo. Sr. Don Francisco Perales Ferre, querido amigo, cuando presentaste tus creden-
ciales, tu dossier para el estudio de los miembros de esta Academia, todos desde el 

primer momento estuvieron de acuerdo con la propuesta de tu nombramiento. Algunos 

compañeros me hicieron notar la modestia que, aparentemente, expresaba tu documen-

tación; los que conocían tu trabajo te valoraban muy por encima de lo que esta reflejaba. 

Digo aparentemente porque Paco Perales, setabense en ejercicio, posee una preparación 

académica muy completa, desde el Instituto de Bachillerato José de Ribera, de Xátiva, a 

Discurso de contestación
al académico Francesc Josep Perales Ferré 

Manuel Galduf Verdeguer
Director de Orquesta y Académico de Número

Pronunciado el día 8 de noviembre de 2016 en el Salón 
de Actos del Museo de Bellas Artes de Valencia
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sus titulaciones en el Conservatorio Superior de Música de Valencia en el que obtiene los 

títulos de Profesor en las especialidades de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y 

Acompañamiento, Armonía, Contrapunto y Fuga, Composición e Instrumentación, Clari-

nete, Dirección de Coro, y Dirección de Orquesta. En esta última asignatura lo tuve como 

alumno y fue Premio de Honor. Ha sido profesor por oposición de Conjunto vocal e instru-

mental del Conservatorio de Valencia hasta su nombramiento como director del CORO DE 

VALENCIA. Sus grabaciones discográficas tienen valor patrimonial en colaboración con 

la Luz de las imágenes. Lector curioso e inquieto, apasionado y comprometido con su 

trabajo, que siente como una religión; solo en la cercana Semana Santa, intentará por to-

dos los medios quedar libre un par de días de sus compromisos musicales, para cumplir 

religiosamente con la Hermandad de portadores del Santísimo Cristo en su Xátiva natal. 

La figura del Director de Coro ha sido muy importante en todas las culturas, su antigüe-

dad es ancestral. Fue el brujo, chamán, hechicero en la época tribal, el que sabía que 

canto era el adecuado para hacer llover, o para sacar los malos espíritus del cuerpo, 

festejar un ritual, de amor, o muerte. En nuestras antecesoras civilizaciones, en el antiguo 

oriente, de los persas asirios y egipcios, adquiere potestad, convirtiéndose en Sacer-

dote. En Grecia será el Koryphaios o Corifeo, el cantor que guía el estilo del recitado, o 

inflexión exagerada de la voz convertida en canto; posteriormente será el manoductori, 

con el dominio virtuosístico de la quironimia para guiar el canto llano, o gregoriano, y con 

el advenimiento de la polifonía el grupo coral adquiere gran relevancia, y el director se 

profesionaliza.

Dirigir la voz humana, dirigir un coro, es algo maravilloso que nos transporta musicalmen-

te a los orígenes de nuestra existencia. El hecho es similar en cualquier época: modelar, 
casi palpar con nuestras manos el sonido humano. Con el desarrollo de los grupos ins-

trumentales la composición sinfónica-coral seguirá un desarrollo paralelo, hasta nuestros 

días. 

Estoy de acuerdo con nuestro recipiendario cuando dice: “Un coro que solo se dedique, 

al trabajo realizado en un Teatro de ópera, con el tiempo conlleva un descenso en su 

calidad”. 

La inteligencia del Maestro Perales en diversificar la programación en el trabajo realizado 

con el Coro de Valencia es encomiable. En el acto de entrega de la Medalla de la Acade-

mia al Coro de Valencia en este mismo marco, me permití rememorar el increíble trabajo 

realizado. Solo recordar un poco, a grosso modo:  

-Más de 700 obras programadas. Un abanico amplísimo de unas 300 obras a capella, o 
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con acompañamiento de órgano o piano, desde las Músicas del Cançoner de Gandia, a 

Juan Bautista Comes, Tomás Luis de Victoria, Orlando di Lasso y Guerrero, pasando por 

J.S. Bach, Heinrich Schütz, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Berlioz, Schoenberg, 

etc, con gran número de valencianos: Giner, Chavarri, Palau, O. Esplá, Amando Blanquer, 

Luis Blanes, Mª Teresa Oller, Cesar Cano... 

-Más de cien títulos del repertorio sinfónico coral de todas las épocas: La Pasión según 

San Mateo y varias Cantatas Misas y Motetes de J.S. Bach o El Mesias de Handel, la Misa 

Solemnis y 9 ª de Beethoven... Lelio o el retorno a la vida y La condenación de Fausto 

de Berlioz, Mefistofele de Arrigo Boito, Requiem, Schicksalslied y Canción del destino de 

Brahms, Cantata San Nicolás de Britten, Te Deum de Bruckner, Te Deum de Cesar Cano, 

Peer Gynt de Grieg, La Creación de Haydn, Misa Glagolítica de Leos Janaceck, la 2ª, 3ª y 

8ª Sinfonías de Mahler, Misa en Sol de Palau, Las siete puertas de Jerusalén, de Krysztof 

Penderecki, Misa de Gloria de Puccini, Les Hores de Matilde Salvador, Gurrelieder de 

Schönberg, Das Augenlich de Webern, Gloria de Poulenc... 

-Más de un centenar de óperas en concierto y escenificadas: Sansón y Dalila de Sain-

Saens, Fidelio de Beethoven, Carmen de Bizet, Don Pasquale y Lucia di Lamermoor de 

Donizeti, Todo el Mozart, Boris Godunov  de Mussorgsky, Maror de Manuel Palau., Todos 

los títulos de Puccini (Bohëme, Madame Buterfly, Tosca, Turandot), y de Verdi Aida Il 

Trovatore, I due Foscari, Traviata, Macbeth, Otello, Rigoletto, Simón Bocanegra, Un ballo 

in Maschera. Parsifal, El Holandés Errante de Wagner, la ópera 1984 de Lorin Maazel, el 

director (y excelente compositor), cuyo trabajo fue una bendición musical para Valencia,...

Los coros han adquirido en la ópera su protagonismo dramático, formando un nexo co-

mún con la popularidad del título operístico, convirtiéndose en muchas de las óperas en 

referencia musical. Nuestras primeras colaboraciones, aun en el Teatro Principal, fueron 

Madama Butterfly, cuyo coro interno, incluso sin la viola de amor a la que hace alusión el 

Maestro Perales, salió perfectamente. Quizás tuvimos un poco más de problemas con el 

Coro de Criados (Che interminabile andirivieni!) de la ópera Don Pasquale de Donizetti. El 

coro asomaba la cabeza, cantaba se escondía andaba y venía. Fue divertido. En El holan-

dés errante, el coro de marineros medio borrachos y la endiablada escenografía, hubiera 

sido imposible de salvar de no contar con un coro como el de Valencia. De muchos de 

los títulos relacionados anteriormente, sinfónico coral, ópera y zarzuela, podría dar fe del 

excelente trabajo realizado por el Coro y su director.   

En la mente del aficionado medio están muchos de los coros más célebres, que el Maes-

tro Perales y el Coro de Valencia han abordado: Va pensiero – El coro de los esclavos 
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hebreos de la ópera Nabucco de Verdi, Coro de Gitanos de la ópera Il Trovatore de Verdi

Noi siamo zingarelle de la ópera La Traviata de Verdi, “Gloria all’Egitto” de la ópera Aida 

de Verdi. Coro de prisioneros de la ópera Fidelio de Beethoven, el celebérrimo Coro de 

Invitados o Marcha nupcial de la ópera Lohengrin de Richard Wagner, Coro de peregrinos 

de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner, Coro de cigarreras de Carmen de Bizet y un 

largo etcétera.

El problema del retraso del coro en la ópera ocasionado por la distancia y disposición 

escénica al que alude en su intervención, es en realidad un quebradero de cabeza para 

el director. No estoy completamente de acuerdo en tener que adelantar la pulsación para 

la orquesta y pedir al coro que cante por delante, quizás solo en momentos puntuales. 

Cuando no existía la megafonía era necesario, y de hecho los directores que solo dirigen 

ópera han desarrollado dicha técnica como algo natural. Actualmente el sonido de la 

orquesta se oye instantáneamente en cualquier punto del escenario. Lo importante es 

evitar dentro de lo posible las grandes distancias, sobre todo entre el coro, solistas y 

orquesta. Normalmente si el director de escena comprende el problema musical y hay 

suficientes ensayos, todo tiene solución. Más importante me parece el problema acústico 

que se genera en las diferentes escenografías. Por ejemplo en la última producción de 

la ópera Maror, era muy difícil que las voces pasaran entre la gran cantidad de partículas 

de plástico, que cubrían todo el palco escénico, imitando la arena de la playa, donde se 

realiza toda la acción de la ópera, y con escenario completamente abierto. Además, tanto 

los cantantes como el coro, por la disposición escénica estaban muy alejados. De nuevo 

significar que el Coro estuvo como siempre a gran altura profesional.

Hemos comentado “off the record” entre nosotros, Paco yo y algún músico más, lo que 

sucede cuando un director musical o escénico, tiene una vanidad desmedida. A modo 

de anecdota: En una entrevista al Maestro Carlo Mª Guilini, el comentarista hizo alusión 

a: la Traviata de Carlo María Giulini, el Maestro inmediatamente le corrige diciéndole, 
perdone Vd, La Traviata es de Giuseppe Verdi, No hay asomo de vanidad sino de sencillez 

y respeto. Todo lo contrario sucede con un cartel de  grandes dimensiones, que vimos 

en la fachada del T.P., hace años, que anunciaba: “LA TRAVIATA DE NURIA ESPERT”, ni 

compositor, y por descontado ni orquesta ni coro ni director se mencionaban. Lógica-

mente Nuria no tendría nada que ver con este error, quizás el director del teatro llevado 

por la admiración a la actriz pensó en elevar su ego con el anuncio. Lo que pasó en la 

escena del famoso brindis, parecía justificar el anuncio, pues por primera vez vimos al 

coro cantando de espaldas al público, mirando a la Dama de las Camelias situada encima 
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de la amplia mesa totalmente vacía, que escénicamente se supone debería estar repleta 

de elementos comestibles y licores, para la celebración de la fiesta. Le pedí atentamente 

a la directora de escena, que dispusiera el coro proyectando su voz hacia el público. 

Me contestó, pienso que queriendo justificar su trabajo, que esto no era un Oratorio, le 

contesté que era verdad, que era La Traviata de Verdi, no Yerma de Federico Gª Lorca. El 

coro cantó de espaldas al público. 

 En la ópera todo puede suceder, sin que el director escénico y el musical, a veces tengan 

posibilidad de influir en ello. En el ensayo general del Oro del Rhin, en el Euskalduna 

bilbaino, en una producción de la Opera de Ginebra, en la primera escena entre las hijas 

del Rhin y el libidinoso Nibelungo Alberich, la cosa no funcionaba bien, el excelente barí-

tono Franz-Joseph Kapellmann, al finalizar la escena protestaba, no sin razón, porque no 

tenía televisor y no podía verme. Tenía que cantar por debajo del nivel del escenario y era 

imprescindible la visión del director. El ayudante de producción juraba que tenía televisor 

y Kapellmann lo negaba. Fuimos a ver el televisor y efectivamente allí estaba, hasta que 

nos dimos cuenta de que el humo, que simulaba el agua del Rhin, inundaba el espacio 

de la tele y esta no se veía nada. Yo pasé un momento incómodo pues Kapellmann era 

perfecto y había cantado cientos de veces su Alberich. Menos mal que ocurrió durante 

el general.

Estoy de acuerdo en relacionar la evolución de los coros en la ópera, con la profesiona-

lización de la dirección coral, y la dirección orquestal en general. Todo comienza como 

bien dices en el entorno de Wagner, con los Nikisch, Hans von Bülov, Levi, Richter, Mottl, 

y sus colegas franceses Habeneck, Lamoureux, Colonne, Pasdeloup, etc. Ya abolidas las 

maneras ruidosas de marcar los tiempos ruidosamente, como en la Ópera de París, a 

cuyo director lo calificaban como un WOOD CHOPER (leñador). 

Siempre quedan premisas inalterables. Tal como dices “primero viene la técnica y luego 
el sentimiento”, sin técnica no se puede exteriorizar el sentimiento o subjetivismo, muy 

común entre los directores del entorno Wagner-Mahler. Pasar de Mozart a Puccini re-
quiere un dominio estilístico no exento de dificultades. La dinámica del coro en la ópera 
precisa de la condición de transparencia y afinación, que el oído privilegiado de Boulez 

reclama. La actitud objetiva-subjetiva es la dualidad a superar cuando se está en el 

escenario.

Pienso que la experiencia es muy importante. Adecuarse al trabajo en un ámbito escé-

nico, tan diferente al de las sala de conciertos se consigue día a día, y título tras título.

De los 700 títulos que ha interpretado el Coro en estos 29 años 400 los ha dirigido su 
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titular en concierto, el resto ha sido preparado para otros directores, entre ellos: Zubin 

Metha, Lorin Maazel, Omer Meir Welber, Roberto Abbado, Fabio Biondi, Claudio Abbado, 

Ricardo Chailly, Franz Paul Decker, Rostropovitch, Penderecki, George Prête, Valeri Guer-

guiev, Yehudi Menuhim..., así como para la mayoría de los españoles entre los que me 

encuentro: Rafael Frübeck, López Cobos, Josep Pons, Enrique Gª Asensio, Ros Marbá, 

M.A. Gomez Martinez, Luis Antonio Gª Navarro, Jose Ramón Tebar. Todos sin excepción 

hemos manifestado la excelencia del coro y elogiado y felicitado a su director por el 

trabajo realizado. 

El Coro y su director han sido aclamados por críticos, y públicos, en teatros y auditorios 

de: La Habana, México, París, Nueva York, Lyon, Touluse, Lisboa, además de nuestros Li-

ceo barcelonés, Teatro Real, Teatro Arriaga de Bilbao, Campoamor de Oviedo, Maestranza 

de Sevilla, y naturalmente en nuestros coliseos valencianos: Teatro Principal,  Palau de 

la Música, Palau de les Arts, Auditorio de Castellón, ADA de Alicante, Teatro Romano de 

Sagunto, etc., así como en los más importantes festivales españoles: Granada, Santan-

der, Cuenca, Perelada, Grec, Alicante.

La OPERA ese género MIRACOLOSO E IMPOSIBILE, como lo definía Arturo Toscanini, 

tiene vigencia en nuestra ciudad. Parecía imposible, pero el milagro se produjo. El Palau 

de les Arts, con su excelente orquesta, el fantástico Coro de Valencia, Davide Livermore 

como intendente, que además es músico, cantante, y excelente director escénico. Todo 

el Staff que mueve la enorme maquinaria del complejo operístico, hacen posible que todo 

el mundo, jóvenes y mayores, sobre todo los jóvenes, tengan la posibilidad de disfrutar de 

la “Obra de arte total”, según frase acuñada por Wagner. 

El Maestro Perales es en gran parte el artífice, junto al Coro de Valencia, del nivel alcan-

zado en el mundo coral y operístico de nuestra comunidad.

Ilmo. Sr. Don Francisco Perales Ferré, bienvenido a esta Real Academia de Bellas Artes 

de San Carlos de Valencia.

La sesión sigue para escuchar a continuación la audición que nos ha preparado el maes-

tro Francisco Perales y el Coro de Valencia, al que agradecemos de corazón su asistencia 

a este acto. 

Muchas gracias. 
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El arquitecto y urbanista Alberto Peñín Ibáñez recibiendo las credenciales de Académico 
Numerario. (Foto: Paco Alcántara).
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Excmos. e Ilmos. Sres., querida familia y queridos amigos todos:

Quiero comenzar dando las gracias a los miembros de la Academia por el honor que me 

hacen eligiéndome académico de número; nombramiento que acepto con mi compromi-

so de colaboración más sincero. Mi agradecimiento también, hoy, a mi buen amigo Álvaro 

Gómez-Ferrer, que ha aceptado realizar el discurso de contestación a éste de ingreso.

Vengo a ocupar la vacante dejada por el fallecimiento de Fernando Martínez García-

Ordóñez, a quien conocí en su etapa más brillante de arquitecto, allá en los 70, de quien 

escribí sobre su valía en mi tesis doctoral, con quien me unió una dedicación al urbanis-

mo y la ciudad, y a quien tuve el gusto de realizar posiblemente su última entrevista a 

principios de 2013 para un artículo sobre su actividad profesional que publiqué el 19 de 

Mayo de dicho año en el diario Levante. A él me remito.

García-Ordóñez fue un arquitecto asturiano de origen, que llegó a nuestra tierra para 

preparar el Plan de Ordenación de Valencia y su cintura y a quien meses después le pilló 

la riada del 57, que cambió su vida. Aquí se quedó y fundó uno de los despachos profe-

Elogio de la ciudad.
La ciudad y el arquitecto

Discurso de ingreso como Académico de Número 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

Alberto Peñín Ibáñez
Doctor Arquitecto y Urbanista

Pronunciado el día 22 de noviembre de 2016 en el Salón 
de Actos del Museo de Bellas  Artes de Valencia
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sionales (GODB) más completos y de más éxito, con una serie de edificios que merecen 
ser considerados como introductores de la arquitectura moderna en nuestra ciudad: el 
Colegio Guadalaviar y el Grupo de Viviendas Virgen del Carmen para damnificados por la 
citada riada, ya en colaboración con José María Dexeus, el DB de su anagrama. Fue, y 
lo manifesté en el homenaje que esta Academia le brindó en Julio pasado, un urbanista,

un sorprendente dibujante, un investigador de formas, procesos de industrialización y 
prefabricados (viviendas, fachadas, estructuras), además de un proyectista nato, en un 
ejercicio atípico profesional en el que se jugaba sus propios recursos, experimentando 
hasta el final de sus días, sin más apoyo que unas escuálidas becas. Un adelantado y a 
la vez un romántico.

Era un hombre religioso, de suaves maneras, pero fuertes convicciones. Hombre brillante 
y excepcional; de descomunales desafíos y, paradójicamente, de los más meticulosos 
detalles.

Fernando García-Ordóñez nos ha dejado un gran legadoI..., y, al cubrir su vacante, es-
pero estar a su altura.

En mi presentación ante esta Academia, no quiero dejar pasar por alto la influencia que 
en mí ha tenido la figura del arquitecto y académico Luis Albert, con quien inicié mi an-
dadura en Valencia, recién titulado, en 1965, hasta su fallecimiento en 1968; la de mis 
compañeros de la Diputación y de la Escuela de Arquitectura; la de Guillermo Stuyck, con 

I.- Quiero reiterar mi admiración por Fernando Martínez García-Ordóñez –ya lo hice en un lejano 1978 con la 
publicación de la tesis citada- a sus deliciosos primeros trabajos, en los que la limpieza y la elegancia, la frescu-
ra de su traza, el juego de espacios libres, los contrastes de luz y sombra, la combinación de la jardinería con la

edificación, el diseño completo de todos sus componentes, que se dan en el Colegio Guadalaviar-1ª fase, el 
Colegio S. Marcos de Beniarjó, la Casa-chalet de Navarro Rubio en Xàbia, la iglesia de Nuestra Sra. del Loreto en 
dicha ciudad y los edificios Cadahia de Jaume Roig, nos sitúan, con su polifacética actividad, ante un “arquitecto

moderno” en el sentido más disciplinar del término. Posteriormente y sobre todo tras la separación de Dexeus y 
la llegada de otros nuevos compañeros al despacho, GODB evoluciona hacia formas más robustas, modulares y

polivalentes (Plaza de América, Lanas Aragón, Vicoman Rex, Edificios Luz), que se adentran en una línea de 
imágenes contundentes e identificables en la ciudad.

El traslado del despacho profesional a El Puig, rodeado de huerta y con una nave de prefabricados a su lado, 
hablan tanto de esa sensibilidad como de la continuidad de su apuesta por renovar la industria de la construc-
ción, como sucedía con otros arquitectos adelantados en aquellos tiempos como Leoz, López Piñeiro y Fisac.
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quien he trabajado durante más de 25 años; la de mi mujer, Ange, que ha seguido día a 
día todos mis pasos y finalmente la de mis hijos Alberto, Pablo y Blanca, todos ellos arqui-
tectos, con los que comparto estudio profesional y en quienes he encontrado el estímulo, 
el afán de mejora y el conocimiento que me han permitido aprender en estos 15 años, 
mucho más de lo que yo pueda haberles enseñado.

ELOGIO DE LA CIUDAD. LA CIUDAD Y EL ARQUITECTO

1. Introducción

En unos momentos en los que a menudo se identifica la ciudad con el cemento, reco-
giendo los vientos del pasado ciclón inmobiliario; o en los que se nos plantea huir de 
ella por su agresividad o incomodidad, o, simplemente, por volver a la Arcadia feliz, con 
la naturaleza, este texto quiere romper una lanza por LA CIUDAD, el artefacto más útil y 
bello creado por el hombre en toda su existencia. Escenario social, lugar símbolo de vida 
e interacción humana conformado a lo largo de siglos, desde Sumeria y Platón hasta 
nuestros días. Sueño de la humanidad. Su primera utopía, en opinión de Lewis Mumford1, 
o su gran obra de arte colectiva, como la considera el urbanista Terán.

De la cabaña a un asentamiento fijo con población permanente y edificación sólida. Este 
ha sido su trayecto inicial. Como protagonista: la vivienda, el cobijo, la protección. Como 
escenario: la plaza, el espacio colectivo. Como marco: la ciudad primero vallada, más 
tarde amurallada y finalmente sin límites, libre para entrar y salir sus habitantes o sus 
visitantes. Unida a su entorno natural. Siempre viva, siempre un lugar de encuentro, con-
vivencia y acción; de progreso individual y colectivo. Estas son sus credenciales y muchos 
son, somos, sus admiradores2.

1.- Lewis Mumford, sociólogo americano (1895-1990), “La utopía, la ciudad y la máquina”, Iberediciones, 
Madrid,1993.

2.- “Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares 
de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de 
mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos” Italo Calvino en “Ciudades invisibles”, 
Milenium 1999 (original en italiano Einaudi 1972). “Las ciudades no son solo ladrillos y mortero, son lugares de 
historias y recuerdos de la gente”, decía David Slim, Christchurch, 2011. “La ciudad como espacio físico, es el 
lugar de la vida, el ámbito de protección y retiro donde el hombre hilvana la vida con la muerte. Pero también 
donde el hombre conforma su espacio de ciudadanía” apunta Manuel Menéndez y Hugo Aznar en “De la polis a 
la metrópolis. Ciudad y espacio político”, Abada, 2016. “Las ciudades son la punta de lanza de las experiencias 
más destacadas y de los comportamientos más audaces, el lugar del máximo desarrollo de las artes” escribe 
Jose Miguel G. Cortés, en el Catálogo de la Exposición “Perdidos en la Ciudad” IVAM, 2016.
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En esa evolución siempre ha habido audacia, creatividad, identificación social y en ello 

han tenido mucho que ver sus formas, su materialidad, sus calles y edificios, su perfil, 

su silueta, la memoria que tienen de ella sus gentes. A esta ciudad que reconocemos 

nuestra, han contribuido muchas personas y algunas hemos hecho de ella nuestra profe-

sión. Algún autor, como Benévolo3, acentúa esta vinculación en un conocido ensayo, “La 
ciudad y el arquitecto”, como hago yo en el subtítulo, aunque en mi caso - lo anuncio-, la 

voz de arquitecto quiere ser más genérica, más interdisciplinar y compartida: “la ciudad 
es arquitectura, pero bastante más que arquitectura” insistía Fernando de Terán.

No parlaré de la seua història o de les diferents teories urbanes que altres ja han fet i 

en algun cas, com l’abans citat, en una situació semblant a la meua en l’Acadèmia de 

S. Fernando4; sinó del seu paper social i del seu objectiu d’utilitat, de ser lloc de progrés 

i bellesa en els termes que plantejava el mateix Benèvolo; de la seua materialitat, però

no sols d’ella. Tractaré de fer-ho –i crec que no és usual- no des d’un urbanisme erudit i 

distant, sinó militant i proper. A ella vull, hui que tinc l’honor d’entrar en l’Acadèmia de S. 

Carlos, dedicar el meu discurs i rendir-li més que un elogi.

Me apoyaré, no obstante, en citas que dejo a pie de página, pero que no leeré ahora en 

aras de su mejor comprensión. Unas pocas ilustraciones, encabezando cada epígrafe de 

mi texto, me servirán de ayuda y para Uds. de orientación.

2. La ciudad en el tiempo

La ciudad es a la vivienda, lo que fue el campamento a la tienda o el monasterio a la 

ermita. Es la agrupación interesada de sus habitantes para cubrir necesidades imposi-

bles de alcanzar individualmente, como el apoyo y la defensa mutua, el encuentro para 

intercambio de mercancías e ideas, la relación social para el conocimiento y aprendizaje; 

el contacto físico propio de la especie, la posibilidad de elección -desde la pareja hasta el 

trabajo-, la especialización, la mejora económica; la transmisión del saber y la cultura, la 

libertad frente a la servidumbre o el mismo acceso a la intervención pública para abordar 

3.- Leonardo Benévolo “La ciudad y el arquitecto”, Paidos Ibérica 1985 (original en italiano 1964).

4.- Fernando Terán “Medio siglo de pensamiento sobre la ciudad·, Discurso de ingreso en la RABA de S. Fer-
nando, Madrid, 12 Febrero 2002. “. Otras referencias de interés sobre la ciudad y el urbanismo: Lewis Mumford, 
Gabriel Alomar, Paolo Sica, Aldo Rossi, Carlos Aymonino, Ramón López de Lucio, Charles Delfante, Bernardo 
Secchi, Marta Llorens, Carlos García Vázquez, Manuel Menéndez y Aznar, etc.
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retos colectivos. Son capacidades de la ciudad, cualidades que se contienen en el propio 
concepto de ciudad: simbiosis de lo público (común) con lo privado, en un lugar y un 
espacio concretos.

En su conformación básica sus protagonistas son –ya lo dije- las viviendas y los talleres 
o comercios (ámbito individual), con calles para llegar a ellos y unos espacios abiertos 
para intercambio de productos (ámbitos comunitarios). Si la ciudad, además, dispone de 
otros elementos comunes (“conglomerantes urbanos”, los llamaría, o dotaciones comuni-
tarias en nuestra jerga técnica), desde paseos a glorietas, desde jardines a plazas, desde 
escuelas a hospitales, que ofrecen coberturas de complementariedad de necesidades 
ciudadanas, estamos hablando de una ciudad, pequeña o grande, pero mejor ciudad al 
fin y al cabo. Más capaz. Más bella. Porque para ser bella, la ciudad tiene que ser, antes 
que nada, útil.

Es bien conocida la historia, procesos y teorías sobre la misma, a las que dedicaré apenas 
unos párrafos, porque mi intención es la procura de la ciudad actual.

Les ciutats al voltant de la seua plaça, amb traces senzilles que permeteren la parcel·lació, 
l’adjudicació de lloc adequat als seus habitants, ha sigut la norma de la seua creació du-
rant molts anys. El “cardus” i el “decumanus” al voltant d’un àgora van ser les nostres 
primeres referències quan Iunius Brutus va fundar València per als valents veterans de 
guerra, en una illa d’un riu impredictible, a quasi 4 km de la seua desembocadura.

Més endavant vam tindre un monjo savi com assessor de la ciutat, Eiximenis, que ja en 
el segle XIV ens va oferir un extraordinari tractat perquè les ciutats es plantejaren belles, 
salubres i ben edificades.5

Siempre ordenadamente por clases y gremios, se alojaban entonces –y no lo olvide-
mos- controlados, los ciudadanos. En estas antiguas ciudades sus viviendas, miraban 
hacia adentro, a sus patios o jardines. Hasta la Revolución Francesa y la aparición de la 
burguesía, no se rompió el modelo de espacios servidores (calles y plazas) y espacios 
servidos (viviendas y propiedades privadas).

Al mundo moderno asoma muy pronto la ciudad de Nueva York, ciudad mercantil donde 
las haya, que bebía ya los vientos de la citada Revolución, y que dispuso ¡ya en 1811! 

5.- Francesc Eiximenis ”Regiment de la Cosa pública” es el cuarto tomo de Lo Crestià (València, Cristòfor Cof-
man, 1499), reeditado por Josep Palomero y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (2009).
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para alojar a sus nuevos pobladores, una retícula, ortogonal inmensa, casi infinita, de más 

de 21 km., formada por calles y avenidas, cartesiana y abierta a usos y personas, sin 

distinción de rango y sin complejas reglas edificatorias6, que aún pervive llena de fuerza.

La nova ciutat de finals del XIX, burgesa i mercantil, s’agrada a si mateixa, estableix 

Eixamples7 i construeix edificis de habitatges amb façanes i miradors-mirant-afora, 

als carrers i places, que ja no són només vies d’accés sinó espais públics prolongació 

d’aquells. Els espais públics adquireixen, així, un ús col·lectiu i un paper representatiu de 

la cultura i tarannà polític dels seus habitants, com assenyala Frampton8.

València, va abordar un primer Eixample burgés molt just de mesures, sense tan sols una 

plaça ni dotacions públiques complementàries (el Mercat de Colom es va decidir poste-

riorment), en el que la seua ronda exterior va ser gran via i, al mateix temps, passeig, i 

va constituir el límit de la proposta de les quadrícules de solars per a habitatges. Encara 

més escàs de complements seria el segon Eixample, més gran, també quadriculat i que 

es va dissenyar “ad infinitum” al voltant de l’antiga ciutat.

De la mano de médicos higienistas y arquitectos, el movimiento moderno priorizó entre 

sus objetivos, la mejora de la vivienda: sus condiciones de salubridad, soleamiento y su 

dimensionado mínimo. Muchos arquitectos plantearon también una utópica visión de 

la ciudad industrial del siglo XX, sin más traza que el viario y una estructura de barrios 

y zonas según usos diferenciados. Los Congresos CIAM y, especialmente, la “Carta de 
Atenas”9 -puesta en marcha tras la II Guerra Mundial- se centran en esa ciudad, mientras 

se experimentan nuevas soluciones habitacionales para alojar la avalancha de nuevos 

pobladores llegados del campo, en un proceso, que en algunos países como el nuestro, 

llega hasta después de la Guerra Civil. La doctrina moderna entra, pues, con fuerza en el 

ámbito privado, en la vivienda y la forma de vivir la ciudad.

6.- A Nueva York y Manhattan he dedicado hace unos meses un estudio detallado de su proceso de urbaniza-
ción, en el que se demuestra la importancia de la trama urbana extendida a principios del XIX : “New York, ¡oh 
New York!”, 2016, inédito.

7.- Ildefonso Cerdá (1815-1876) “Teoría General de la Urbanización y aplicación de sus principios y doctrina a 
la Reforma y Ensanche de Barcelona”, Volumen III de “La vida y obra de Ildefonso Cerdá”, Instituto de Estudios

Fiscales, 1971 (1ª edición, II Tomos, Barcelona, 1867).

8.- Frampton, Kenneth, “A Genealogy of Modern Architecture”, Lars Muller Publishers, Zurich, 2015.

9.- Los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, CIAM, significaron la puesta en común de la nueva

arquitectura y urbanismo. El de Frankfurt -1929 (II) trató de la vivienda, el de Atenas-1933 (IV) produjo la “Carta 
de Atenas”, renovó la doctrina urbanística del movimiento moderno y el de Hodesden-1951 (VIII) trató sobre el

corazón de la ciudad.
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Sus planteamientos atienden a un hombre nuevo y a una nueva edificación, no a la 

ciudad histórica a la que olvidan o dejan en manos de operaciones de “reforma interior”, 

iniciadas en París por el barón Haussmann y que en demasiadas ocasiones han destro-

zado el corazón de las mismas. Se construyen grupos de edificios aislados de viviendas 

en bloques y en el extrarradio, con zonas “libres” entre ellos. También grupos de viviendas 

tipo chalet en pequeñas parcelas de las periferias urbanas. Ambas tipologías son nuevas 

y, ellas serán más tarde en España –y no es casual-, la base de las nuevas urbanizacio-

nes turísticas, las ciudades de temporada.

Los grupos fueron, con el tiempo una buena fuente de beneficios para su promoción 

privada. Hoy la reurbanización de muchas de estas áreas dormitorio sin alma, con sus 

espacios basura entre bloques, y el alojamiento de baja calidad construido entre los 50 

y 70, son una herencia muy pesada de la utopía regeneracionista tan bien aprovechada

por el sistema económico.

La renovación de la doctrina urbanística, propuesta por Rossi, Gregotti y Solà-Morales 

entre otros, a finales del XX, reintrodujo el aprecio al patrimonio histórico, a la ciudad ya 

construida, a la calle y a la plaza, a sus viejos habitantes, bajo un apelativo genérico que 

se llamaría “urbanismo urbano”10. Al tiempo, los edificios monumentales que ya habían 

anudado la consideración histórica y significativa a la artística, ampliaron el ámbito de 

protección a sus entornos y finalmente a todo el tejido urbano de la ciudad histórica, 

primero para protegerlos de su desaparición (poniendo fin a dudosas operaciones de 

renovación) y después para reutilizarlos11.

Con la sociedad postindustrial se dispara aún más el proceso de urbanización; la ciudad 

se extiende y va englobando otros núcleos próximos con los que crea un sistema urbano 

sin límites precisos ni estables. Son aglomeraciones o más bien asentamientos encade-

nados (conurbaciones) sin solución de continuidad. Así, con las ciudades intermedias y 

10.- Manuel de Solà-Morales, El urbanismo urbano. Forma y planeamiento urbanístico en siete capitales es-
pañolas”, Rev. Estudios Territoriales nº 24, IEAL, Madrid, 1987 y “Las formas de crecimiento urbano”, UPC, 
Barcelona, 1993.

11.- La “Ley de 13 de mayo de 1933 sobre la defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Históri-
co-Artístico español” incorporó el concepto de Monumento Histórico-Artístico. A escala internacional, la “Carta 
deVenecia” (1964) extendería la protección sobre el ambiente urbano en general –nace ICOMOS- y obras más

modestas, pero de alta significación cultural. Vid. Francisco Taberner, Discurso de ingreso en esta Academia “La

evolución de los criterios de protección en el patrimonio arquitectónico”, 15 Diciembre 2004.
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las del mundo rural, las Áreas Metropolitanas serán el resultado de la evolución de esa 
ciudad que venimos siguiendo12, y que tiene hoy una identidad social y física tan policén-
trica como diversa.

Otra herencia del movimiento moderno fue la elaboración obligada de Planes reguladores 
de las ciudades, ya no “Proyectos de Alineaciones” ni de trazas, con el fin de ordenar 
y formalizar su futuro. Planes nacidos del pensamiento socialdemócrata europeo, con 
objetivos y sueños de ciudad que han sido vulnerados o reformados según demanda mil 
y una veces, poniendo en duda toda su visión mesiánica original.

Hace décadas que la planificación urbana ha quedado en entredicho como ordenación 
general, como contenido propositivo o como compromiso de actuación pública y se ha 
refugiado en un papel muy administrativo de compilador de iniciativas dispersas y de 
garantía (mediante la clasificación del suelo) del mercado inmobiliario.

La práctica de estos últimos años de liberalización ha generado, finalmente, un plane 
miento ocurrente y a la carta (PAIs y ATEs, otra vez utilizo la jerga de iniciados) que ha 
amparado propuestas de urbanización dónde y cómo ha querido su promotor.

El sueño de la ciudad deseada que el Plan representó, falla. La fe en el urbanismo como 
ciencia y la planificación como herramienta, se ha perdido. Algunos arquitectos, de la 
mano de Solá de Morales, Panerai y Mangin, crearon, incluso, la figura del Proyecto 
urbano13 o territorial para abordar una intervención concreta con repercusión urbana, no 
un Plan. Yo mismo, en algunos casos, he apadrinado su uso, por ejemplo en los debates 
sobre la Copa del América o sobre el nuevo Plan General de Valencia14.

12.- Si más del 80% vive en núcleos urbanos, en España el 40,5% lo hace en grandes Áreas Metropolitanas 
Las grandes ciudades o Áreas Metropolitanas (Barcelona, Madrid y Valencia), son lugares de acogida, fuentes

de trabajo, y motores de desarrollo de amplias áreas de su entorno regional. Italo Calvino, “Ciudades invisibles”, 
op. cit.) decía “Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo, a 
veces rala, a veces densa, no creas que haya que dejar de buscarla” . Arendt, Hanna “The human condition”, 
University Chicago Press, 1958 remarca que el único factor indispensable para la generación de poder es vivir 
juntos y cuanto más unidos, mejor, tal como sucedió en la antigüedad con las ciudades-estado.

13.- Manuel de Solá Morales “La segunda historia del proyecto urbano”, Rev UR nº 5 y 6 Barcelona 1987 y 
1988, SM y con su Laboratorio de Urbanismo “El projecte urbà, una experiència docent”, UPC, Barcelona 1989. 
Junto a estos textos vid. Philipe Panerai y David Mangin, Joan Busquets, Josep Mª Montaner.

14.- A finales de los 80, esta línea generó un interesante debate entre Plan y Proyecto, entre Benévolo y Secchi. 
En 2008, presenté con compañeros míos de la Escuela de Arquitectura de Valencia, una propuesta de cuatro 
Proyectos Urbanos que, como mínimo, debían incluirse en el nuevo Plan General de Valencia entonces en 
exposición pública: Jardín del Turia, Parque Central, Valencia Marítima y Avenida de les Corts.
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3. La ciudad de hoy

Arribem a la ciutat actual, tant ciutat com qualsevol anterior, però diferent, potser més 
igualitària i potent, però molt més complexa i contradictòria; la qual cosa encara és més 
evident en les grans aglomeracions.

La ciutat és ara la nova i l’antiga, la gran i la menuda, la que conté barris i veïns diversos, 
la medieval, la burgesa i la de moderns grups dels afores; la monumental, la d’oficines, 
la industrial; la dels seus nous i antics edificis, carrers i places. En ella s’alberguen, tre-
ballen, conviuen, famílies antigues i nous habitants; tots ells tenen veu en una ciutat que 
volem democràtica i a la que, com a espai on es reflexa el poder dels seus ciutadans, 
aquestos donen impuls a través de l’elecció dels seus representants15, de reivindicacions 
socials i moviments urbans i, especialment, de la participació pública en les decisions de 
govern i en les propostes urbanes.

La ciudad de hoy podría entenderse, así la llama Rowe, como una ciudad “collage”, 
formada por “trozos” y con una complicada estructura que Italo Calvino, aún así, insta a 
reconocer. Yo prefiero identificarla por “capas” de contenidos, superpuestos y variables 
en el espacio y en el tiempo. A pesar de su complejidad hay que decir que es más capaz 
y ofrece más oportunidades de trabajo, de formación y creación; y que sus habitantes 
son, en ellas, más libres que en las pequeñas del mundo rural.

En esta ciudad, sus ciudadanos, tienen, por último, menos raigambre en ella. Hay y habrá 
cada vez más cambios de vivienda, de puestos de trabajo y de lugares de estudio. Se vive 
un tiempo, unos años, en este u otro lugar y, de esta forma, la procedencia de sus habi-
tantes es múltiple y la identificación con la ciudad o barrio, superficial. Coexisten modos 
y formas de vivir diversas. La inmigración y los refugiados, han traído nuevos ciudadanos 
ajenos a los significados urbanos tradicionales, pero que depositan en ella sus anhelos, 
su necesidad de vivienda, trabajo y su espacio de convivencia: su ciudad. Todos mante-
nemos el objetivo de encontrar aquí nuestro sueño de futuro.

A esta ciudad de hoy, con muchas cajas negras que la hacen menos inteligible que la 
ciudad de siglos pasados, es a la que nos referimos.

Sobre el planeamiento ocurrente y a la carta vid. A. Peñín “Valencia a comienzos del siglo XXI. Urbanismo y fic-
ción”, en “Historia de la ciudad III. Arquitectura y transformación urbana de la ciudad de Valencia”, Coordinador 
F. Taberner, Colegio de Arquitectos-Ayuntamiento de Valencia-Universitat de València, 2003.

15.- La ciudad, según Menéndez y Aznar, ha sido ”el genuino espacio del poder de sus habitantes”, “De la polis 
a la Metrópolis”, op. cit, 2016.
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Por ello, para intervenir en ella, será preciso aunar esfuerzos con un trabajo compartido e 

interdisciplinar, conocer sus puntos fuertes y aprovechar sus oportunidades. Siempre con 

la idea de hacer MAS CIUDAD. La intervención deberá ser, de aquí en adelante, otra, más 

allá de la brillantez de sus trazas y formas a las que se refieren los manuales de historia.

En primer lugar, deberá hacerse con la participación de sus habitantes a la hora de definir 

programas y evaluar proyecto; en una vía ya definida como “urbanismo participativo”, 

más que con protagonismos de autor o grupo, pero en el que siempre –lo mantengo- 

tiene que haber lugar para la creación, la propuesta proyectual, la definición adecuada de 

materiales de sus expertos.

Para esta definición de actuaciones hay otros principios. La limitación de recursos, sobre 

todo tras la crisis de 2008, ha puesto en evidencia, si no lo estaba antes, la necesidad 

de que cada una de ellas responda a una finalidad urbana clara y útil a sus ciudadanos, 

huyendo de intervenciones superfluas que anteponen los sueños de una ciudad-para-ver 
a los sueños de una ciudad-para-vivir, menospreciando problemas reales, en aras de una 

imagen brillante o una supuesta inclusión en el mapa mundial de ciudades.

En segundo lugar, la ciudad moderna, como parte de un sistema urbano más potente 

y capaz, debe apoyarse en dicho sistema y utilizar, de esta forma, su mayor fuerza y 

capacidad de intervención. La fuerza de la nueva ciudad es la del sistema, decía Arendt. 

La eficacia y calidad de su organización espacial es clave y su accesibilidad, conexiones, 

complementariedad y solidaridad, son nuevos indicadores tanto de su potencia como de 

sus posibilidades. Hay demandas que solo desde una escala mayor pueden abordarse.

Decía nuestro compañero Francisco Taberner en su discurso de ingreso en esta Acade-

mia16 que, hoy, la ciudad “sólo puede concebirse desde unos criterios de equilibrio, de 
sostenibilidad y solidaridad. Una ciudad que, en el caso de Valencia, no puede ya ordenar-
se desde los estrechos límites del planeamiento municipal…, y debe asumir su realidad 
metropolitana. Aquí es donde el urbanismo debe (…) mantener la dimensión humana del 
desarrollo”. Fin de la cita.

La vuelta a un “urbanismo humanizado”, una nueva línea de trabajo que entre 1960 y 

1970 preconizaron Lefebvre, Castells, Jacobs y Harvey, ha abierto otras formas de inter-

vención más cercanas a sus habitantes. Las ciudades en este nuevo urbanismo no son 

solo lugares donde sucede la compraventa de sus piezas y la generación de suculentas 

plusvalías.

16.- Francisco Taberner, Discurso de Ingreso en la Real Academia de San Carlos de Valencia, op. cit., 2004.
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El urbanismo debe de ser –así se plantea- más próximo, doméstico, donde los ciudada-

nos se sientan dueños en su barrio de su espacio público, su jardín, su plaza, su centro 

de salud, biblioteca o mercado y donde los espacios centrales de la ciudad (como el 

Ayuntamiento, la Catedral, los Monumentos Históricos , la Plaza Mayor o los parques), o 

su paisaje y su entorno, sean símbolos de la ciudad entera. Y deberá resolver problemas 

muy concretos y atendidos según orden de prioridades.

Caldrà impulsar operacions de rendibilitat social, desplaçant de la ciutat –de les seues 

parcel·les i edificis- l’absurd privilegi de ser l’objecte més rendible de qualsevol inversió 

econòmica. També caldrà impulsar operacions que no incrementen innecessàriament el 

consum de recursos o alteren el mateix suport natural o l’hàbitat de la ciutat; accions que 

ens deixen ciutats compactes17 i, com demana l’ONU, “sostenibles, inclussives, segures 

i autorecuperables”; ni insalubres ni pol.lucionades. I, finalment, caldrà també impulsar 

operacions que afavorisquen la posada en valor del patrimoni cultural antic i actual, com 

a signes o senyals de la seua història urbana.

La Carta de Aalborg de las ciudades europeas18, la Cumbre de Río, el Protocolo de Kioto o 

el reciente Acuerdo de París (implementado estos días en Marraquech), son hitos de esa 

nueva forma de entender el desarrollo urbano al que habrá que tener en cuenta aunque 

sea por meras razones de supervivencia. El propio concepto de “hábitat” como equilibrio 

entre hombre y naturaleza, ciudad y territorio, artificio y lugar, está en peligro por primera 

vez en la historia.

A día de hoy, esta nueva forma de hacer ciudad es muy incipiente. ¿Dónde quedan pues, 

el debate sobre la ciudad y la intervención urbana?, ¿en la discusión de unas trazas 

más o menos afortunadas?; ¿Y cuál es el papel de la Administración?: ¿dejar espacio, 

servicios e infraestructuras, para alojar en las mejores condiciones a quienes acceden a 

la misma?; ¿dar facilidades para la oferta de trabajo y el desarrollo económico?, ¿limi-

tarse a proponer acciones subsidiarias que cierren las heridas en el medio ambiente y la 

naturaleza?; ¿o detener, por el contrario, cualquier nueva actuación, para mantener –en 

un urbanismo puramente defensivo- lo que aún nos queda de ella?. Incluso, ¿debemos 

17.- Joan Busquets “La construcción urbanística de una ciudad compacta”, Ed. Serbal, Barcelona, 2004.

18.- “Carta de Aalborg. Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad”, 1994. A ella han seguido la 

Declaración de Río (1992), la Declaración de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible (2002), las Cumbres 

del Clima de Kioto (1997), la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU (2015) y las últimas Cumbres 

de Paris (2015) y Marraquech (2016) que comprometen a 195 países a limitar el calentamiento global.
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abandonar la idea de resolver sus problemas y reabrir el debate ciudad sí-ciudad no?19. 

Son posiciones diversas que no nos son ajenas y que reflejan las diferentes opciones 

planteadas sobre su futuro.

Algunos ejemplos ilustran muy bien el estado de la cuestión: la lucha por disponer en 

cualquier vecindad por densa, antigua o pobre que sea de un espacio ajardinado, donde 

se pueda estar o jugar bajo la sombra de un árbol, tocando tierra o césped y sin la presión 

de los coches –las reivindicadas “zonas verdes”–, ha ganado la batalla de la opinión pú-

blica y de cualquier gobierno. Con vegetación, zonas de esparcimiento y paseo próximas, 

sin contaminación. Una ciudad verde que disponga de conexiones con el resto de la 

ciudad y con el exterior, con la naturaleza, con espacios libres (“infraestructuras verdes” 

las llamamos en Valencia), accesibles desde nuestra casa.

Nuevas fórmulas de calidad de vida, que relativizan la necesidad de tener que ir al campo 

a respirar o apropiarnos de un “trozo” del mismo los fines de semana.

Otro ejemplo: la moda de la vivienda extensiva, unifamiliar y en las afueras que el mundo 

anglosajón inició a finales del XIX para la nueva sociedad industrial, al amparo de la mo-

vilidad del automóvil, se ha detenido, incluso en dicho mundo. Renombrados intelectuales 

proponen la vuelta a la ciudad compacta, a la ciudad central20 o la “downtown”, como la 

llaman en Estados Unidos, para vivir; anteponen sus ventajas y el valor de un escenario 

urbano ya consolidado. El fin de políticas centrífugas de antaño está dándose hoy, incluso, 

en ciudades tan dispares como Copenhague o Nueva York.

Hay que dar un paso adelante hacia una nueva ciudad, una “ciudad amable, capaz y

bella” (con los significados ya explicados) y a la que, con Richard Rogers21, valoro por

ser:

- Una ciudad justa, donde la justicia, los alimentos, el cobijo, la educación, la sa-
nidad, las posibilidades se distribuyan debidamente y donde todos sus habitantes se 
sientan partícipes de su gobierno,

19.- Recordamos sin nostalgia al protagonista de ”La ciudad no es para mí” (P. Lazaga, 1966), película pro-
ducida en plena época de la emigración masiva del campo en España y con un régimen ruralista y agrario.

20.- Lawrence Herzog “Return to the center. Culture, public space and City buliding in a Global Era” University 
of Texas Press, 2006.

21.- Richard Rogers y Paul Gunchdjian, “Ciudades para un pequeño planeta” , Gili, Barcelona, 2000.
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- Una ciudad bella, donde el arte, la arquitectura y el paisaje fomenten la imagina-
ción y remuevan el espíritu,

- Una ciudad creativa, donde la amplitud de miras y la experimentación movilicen 
todo el potencial de sus recursos humanos y permitan una más rápida capacidad de 
respuesta ante los cambios,

- Una ciudad ecológica, que minimice el impacto ecológico, donde la relación entre 
espacio construido y paisaje sea equilibrada y donde las infraestructuras utilicen los 
recursos de manera segura y eficiente,

- Una ciudad que favorezca el contacto, donde el espacio público induzca a la 
vida

comunitaria y a la movilidad de sus habitantes y donde la información se intercambie 
tanto de manera personal como informáticamente, integre a las comunidades en el 
seno de vecindarios y optimice su proximidad,

- Una ciudad diversa, (en fin) en la cual el grado de diversidad de actividades sola-
padas anime y promueva una comunidad humana vital y dinámica”

El danés Jan Ghel, propone, sencillamente, hacer ciudades para la gente, “Cities for 
people” e incluso ha creado una exitosa agencia dedicada a ello; o Brenner, P. Marcuse 

y Mayer, que ahondan en esta propuesta en su reciente libro “Cities for people, not for 
profit”, título que aquí, en Valencia, no precisa traducción22.

Yo OPTO POR ESA CIUDAD, y por actuar en y desde ella.

4. Hacia esa ciudad

A nosotros, a los arquitectos, ingenieros, artistas, creadores, a todos Uds. que les interesa 

la ciudad, nos corresponde participar activamente en sus foros, en sus propuestas y en 

la más precisa definición de sus intervenciones. Incluso, quien lo desee, puede alinearse 

22.- Jan Ghel, profesor danés, tras más de 50 años de análisis y experimentación, ha publicado el libro “Ciu-
dades para la gente”, Infinito, B. Aires, 2014 (original Cities for people”, en inglés, Island Press 2010), y por 
medio de ejemplos habla de sus cualidades: ciudad animada, segura, sostenible y saludable. Neil Brenner, Peter 
Marcuse y Margit Mayer, ahondan en el tema en “Cities for people not for profit. Critical urban theory and the 
right to the city ”, Routledge, London-New York, 2012. Richard Florida, profesor también americano de teoría 
económica, “Ciudades creativas”,Paidos, 2009, resalta el papel que juega la clase creativa en el crecimiento 
económico y la vitalidad urbana.
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con alguna de las alternativas políticas que agrupan intereses y tienen formulada su 

propuesta urbana. No huyamos al campo, ni nos refugiemos en falsas torres de marfil 

considerando la ciudad como cosa ajena.

Hoy, con una planificación sin fuelle y, como decía en mi libro “Urbanismo y crisis”, que

precisa reinventarse23, nos debemos exigir la participación activa en el debate urbano allí 

dónde se produzca, sobre las pequeñas cosas más a nuestro alcance, o sobre los futuros 

más ambiciosos. Las simples fuerzas del mercado no van a arreglar sus carencias. No 

olvidemos que cualquier formato es válido,- entre ellos el ya referido Proyecto Urbano-, 

si aúna su gestión pública transparente y su viabilidad, cualidades que son, además, un 

buen antídoto contra la frustración.

Reivindico la coexistencia de lo público con lo privado en la ciudad, dando a lo público el 

soporte democrático de una sociedad moderna. No defiendo la ciudad toda pública, en 

propiedad y uso. Ni tampoco, la que se desarrolla sin más reglas que las del mercado, 

en una falsa competencia por sus piezas más rentables, siempre en manos de quienes 

más medios disponen. Ni en la ciudad segregada por usos del urbanismo racionalista. Ni 

la que proponen las alegremente bautizadas como supuestas ”ciudades” (Ciudad de la 

Luz, Ciudad de la Justicia, Ciudad de las Artes y de las Ciencias) o los nuevos barrios y 

urbanizaciones privadas cerradas en las afueras (“Gated communities” o “Urbanizaciones 

enclaustradas”) que niegan la esencia de la ciudad, la permeabilidad social, la igualdad 

de oportunidades, la mezcla, la convivencia24. No son mi opción.

Yo quiero salir de casa y encontrar una ciudad amable, como he señalado25, con gente 

con la que hablar o negociar alrededor de unas tazas de café en una terraza o en el inte-

rior de un bar. O para pasear perdiéndome por ella, callejeando, como moderno“flâneur” 

a lo Benjamin, redescubriendo “mi” ciudad. Una ciudad en la que encuentre aquéllas 

cosas que diariamente busco: desde panaderías a quioscos, cines y comercios, médicos 

y academias, salas de exposición y conciertos. Una ciudad con esquinas -comodecía 

23.- Alberto Peñín, “Urbanismo y crisis. Hacia un nuevo planeamiento general”, Ed. General de la Construcción, 
2006.

24.- Bernardo Secchi, “La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres”, La Catarata, 2015 (original en italiano 
2013).

25.- Alberto Peñín, “La Valencia del XXI”, Aula Las Provincias, 12 Diciembre 2014, A. Peñín, A. Martínez, A. 
Ferrer y S. Ridocci, “Grandes Proyectos y nuevo Plan General” en Seminario sobre “Urbanismo-Valencia. Una 
alternativa progresista” Grupo municipal socialista, Mayo 2008.
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Solá-Morales26- en las que tropiece y con bancos en los que pueda sentarme, o calles en 

las que andar y andar rodeado de gente. Una ciudad que me permita también la libertad 

de aislarme, sin intromisiones, en mis propios espacios de intimidad.

Estoy en contra de las actuaciones que conlleven la expulsión de la población habitual de 

barrios o áreas urbanas concretas para ser sustituida por nuevos pobladores más pode-

rosos o nuevas actividades más rentables (la llamada “gentrificación”), en las flamantes 

operaciones de reforma urbana.

Aplaudo las ciudades que dispongan en sus propias tramas urbanas, y no en el extra-

rradio, las piezas de interés común, las que hemos llamado conglomerantes urbanos; 

que impulsen y pongan en valor los elementos de identidad colectiva que reconocen y 

aprecian sus ciudadanos

Aplaudo las ciudades e instituciones que promuevan vida urbana, premien el esfuerzo, 

la creatividad y la investigación, no teman al progreso; las que apuestan por mejorar las 

prestaciones técnicas de la ciudad y sus edificios para sus habitantes; por la movilidad, 

las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, ampliando la información, gestión y 

participación ciudadanas. Aunque el calificativo, para ellas, de “ciudades o barrios inteli-

gentes” (“smart cities” en original) me parezca inadecuado.

Y si nuestra intervención en otros temas es una responsabilidad más compartida y com-

pleja, propongo nuestra intervención directa e inmediata en los campos más cercanos 

a nuestra preparación profesional, que son, a la vez -y lo vimos-, elementos básicos y 

razón de ser de la ciudad:

intervenciones en la VIVIENDA,

en el ESPACIO PÚBLICO y

en su propia SOSTENIBILIDAD

a) intervencions a la ciutat sostenible,

Ciutat sostenible, és un qualificatiu massa solemne, que aquí reduirem a la ciutat que 

aposta per la reutilització abans que pel derrocament, la que no consumeix nou sòl si 

26.- “Las ciudades son un entramado manzanas y calles, secuencias de cruces y esquinas, puntos significa-
tivos y símbolos de su variedad y extensión” Catálogo de la Exposición “Ciudades, esquinas” de M. de Solà-
Morales, Forum 2004 Barcelona.
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encara ho disposa, la que manté unes moderades densitats de població i activitat, la que 

permeteix la vida a l’aire lliure (al seu si o ben a prop), la que mescla sàviament els seus 

usos en ella per a reduir trajectes superflus, la que permet modes de transport alterna-

tius, la que es dota d’energies renovables, la que manté una escala humana en els seus 

carrers i places, la que disposa d’una sèrie de centres urbans en els seus barris amb 

servicis de proximitat i llocs de convivència.

Hi ha un gran treball per a formar en les nostres Escoles i Col·legis a professionals inte-

ressats en aquestes apostes, allunyades dels brillants projectes de nous edificis públics, 

tan aplaudits i premiats.

Hui, la ciutat compacta (amb gent i amb cantons) ha deixat de ser un paradigma 

d’insalubritat o d’aglomeració perillosa. És una solució, no un problema. És menys de-

pendent de l’automòbil privat, en altre temps protagonista de carrers i places. Els nous 

plantejaments urbanístics així ho reconeixen, i fins la legislació valenciana (la LOTUP de 

2014)27 advoca per la rehabilitació, el menor consum energètic i de recursos, per la 

menor contaminació; pels teixits urbans compactes i per solucions que aconseguisquen 

la integració social, en un “desideràtum” voluntarista, inimaginable anys arrere.

La ciutat sostenible és també la que disposa de centres de treball, de diverses activitats, 

de servicis públics i privats en el seu propi teixit, amb una oferta com més completa mi-

llor. No fa molt publicava en un diari local un “Elogi al Corte Inglés”28 per la seua aposta de 

localització en el centre de les ciutats. Deia, que aquesta aposta, “com a gran superfície 
de caràcter urbà, ha estat una sort per a les nostres ciutats.

Perquè tal com es plantejaven les coses pels 80, l’eixida dels centres comercials als 
afores -com ha succeït en altres països - haguera representat una fallida important del 
nostre model de ciutat i forma de vida “. La nova zona comercial de Colom, Juan d’Àustria 

i Jorge Juan, no s’entendria sense ella.

També per a mantenir viu el centre històric de València com a centralitat bàsica, ha estat 

important –també ho he escrit- la localització en ell de la nostra Administració autonòmi-

ca, la Generalitat, decisió que durant 30 anys ha fixat allí població i ocupació.

27.- Ley 5/2004 de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje de la CV, de 25 de Julio, ya en su art. 1 garantiza 
la incorporación de los principios del desarrollo sostenible y señala que el planeamiento se atendrá a ellos.

28.- Alberto Peñín, “El elogio del Corte Inglés”, diario Levante 27 Enero 2013.
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Hui em preocupa la creació d’un macro complex administratiu, el 9 d’Octubre, en una 

zona urbana poc accessible i de nul·la centralitat, sense disposar d’un plantejament de 

política urbana darrere, ni unes actuacions de reforç per a articular al seu barri una 

minima centralitat.

Rehabilitació, reutilització, aprofitament d’espais, edificis i locals, pot ser amb nous usos. 

És el nostre repte. Bons exemples tenim a la rehabilitació del Mercat de Colom, i, des de 

fà temps, a l’obertura del carrer de la Pau.

b) intervenciones en la vivienda

Los textos sobre vivienda y sobre políticas de vivienda son muy numerosos en todos los 

países y también en el nuestro; han habido muchos Congresos internacionales (recor-

demos los CIAM de arquitectura moderna ya citados), publicaciones29 y manifiestos. El 

derecho a la “vivienda digna” es en España un derecho constitucional y se desarrolla en 

diversas leyes que obligan a disponer en ellas requisitos de calidad, al tiempo que se 

instrumentan Planes para su financiación30. Está, incluso, en trámite en nuestra Comuni-

dad, una nueva Ley que remarca su función social, centrada tanto en ampliar el parque 

público de viviendas como en evitar desahucios indiscriminados, lo que nos remite nue-

vamente a las carencias habituales de nuestro sistema urbano.

Ha sido muy intenso el esfuerzo profesional del pasado por estudiar la vivienda, definir 

sus condiciones de habitabilidad, su inserción en la ciudad, con aciertos y con errores; 

pero este esfuerzo ha remitido en estos últimos años de bonanza económica y de apuesta 

por las arquitecturas de espectáculo. La vivienda, insisto, es el origen y justificación de 

su cometido profesional y hoy tiene que volver a ser la preocupación fundamental de los 

arquitectos.

Hay que revisar las nuevas demandas de alojamiento, tanto del permanente como del 

temporal y del efímero. O el de emergencia social. Reclamar la intervención pública para 

promover el cambio de un modelo basado hasta la fecha en la oferta de una vivienda 

29.- Alberto Peñín, “Arquitectura, ciudad y arquitectos. Valencia 1874-1959”, ETSAV, Valencia 1978, como 
ensayo primerizo y otros de Fernando Gaja, Juan Blat, Carmen Jordá, Amando Llopis y otros.

30.- En la CV están hoy vigentes la “Ley de la Vivienda” 8/2004 de 20 de Octubre, las “Normas DC-09 de 
Diseño y Calidad” 2009 y el “Plan de la Vivienda 2013-2016”. Se encuentra en fase de elaboración una “Ley 
por la Función Social de la Vivienda” de la CV.
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en propiedad para una demanda solvente, que deja fuera a buena parte de la población. 

Intervención pública que posibilite fórmulas nuevas (o no tanto): con promociones de 

alquiler privadas, con viviendas para acoger en diferentes periodos a diferentes usuarios, 

con promociones públicas directas y un parque municipal importante, tan olvidadas en 

estos tiempos en España (la referencia de las “Public Housing” o ”Projects” de Nueva 

York, precisamente de allí, con más de 181.000 apartamentos públicos en alquiler, es 

obligada), con cooperativas, “cohousing” o vivienda de propiedad compartida u otras 

fórmulas más adecuadas a las demandas actuales.

Con nuestra reflexión, además, los profesionales debemos participar en las actuaciones 

interesadas en detectar y resolver situaciones de hacinamiento, de pobreza energética, 

de viviendas infradotadas; de falta de accesibilidad, de barreras arquitectónicas, de al-

ternativas a los desahucios o a las viviendas desocupadas; en fomentar concursos de 

ideas como laboratorios de investigación (así lo hizo en algún momento el IVVSA y lo ha 

planteado recientemente el Colegio de Arquitectos), etc., que hacen amplísimo el campo 

de nuestra colaboración. Sabiendo, en todo caso, que no es en el campo técnico y profe-

sional donde precisamente se encuentran sus actuales problemas.

c) intervenciones en el espacio público

El ágora fue el primer complemento urbano a las necesidades de cobijo, como área de 

convivencia y gobierno de la ciudad. Así la han visto desde Ortega a Jane Jacobs31. La 

plaza asumió también, como adelanté, su papel de espacio para la libertad y la democra-

cia; buen indicador, en fin, de la situación política de la sociedad a la que sirve. De plazas 

como base del diseño y traza de la ciudad hemos hablado y también de plazas están 

llenas las referencias de acontecimientos históricos de la humanidad.

El espacio público se ha transformado en el protagonista preferido de los arquitectos eu-

ropeos de la última generación, con un gran número de publicaciones al respecto32. “Es 

31.- José Ortega y Gasset “Sobre la muerte de Roma”, Obras completas, 1946 y Jane Jacobs “Muerte y vida 
de las grandes ciudades·, 1973 “La urbe es, ente todo, esto: plazuela, foro, ágora. Lugar para la conversación, 
la disputa, laelocuencia, la política”. Jane Jacobs, activista americana, añadía en los 70, op. cit. “La ciudad es 
la calle….Las calles y sus aceras son los principales lugares públicos de una ciudad, sus órganos más vitales”.

32.- Jordi Borja y Zaida Muxí pueden ser quienes más y más tempranamente han tratado este papel, “L’espai 
públic: ciutat i ciudadania”, Diputación de Barcelona, 2001. Otras aportaciones de interés a citar son las de 
Robert Krier, A. Aymonino y M. Valerio Molinari Josep Oliva, Panerai y Mangin, Jan Ghel y Lars Gemzoe, J. 
Carrera, Kenneth Frampton, etc.
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la gran sala de estar y gran escenario donde se desarrolla la vida ciudadana; es neutral, 
igualitario,…es el único vertebrador de la ciudad” lo ensalza Josep Oliva. Y Panerai y 

Mangin lo echan en falta “en los conjuntos de viviendas sociales, (donde) se trivializan 
los espacios libres ... que –dicen– suscitan el vandalismo y la agresividad. (…y), las 
viviendas carecen de una prolongación al exterior que los residentes puedan sentir como 
espacio propio”.

El ya citado Rogers piensa en la importancia del espacio público de las ciudades para las 

clases más desfavorecidas y los nuevos habitantes, que no disponen de espacio en el in-

terior de sus propias viviendas y además mantienen su espíritu de colectividad; mientras 

sus antiguos moradores se mueven con más soltura por el resto de la ciudad o disponen 

de lugares privados para relacionarse.

Estudiar nuevas fórmulas de integración social, generar espacios de convivencia, desde 

plazas a placitas y hasta chaflanes (como así reivindicaba hace poco quien les habla), 

con tal de crear ese espacio útil para los mil y un cometidos de una ciudad por “capas”, 

multiuso y versátil en el tiempo y sus prestaciones. Es un buen objetivo. Para ello debe-

mos crear o partir de los espacios más demandados: para niños (con padres) y mayores, 

jubilados, etc., generar en ellos calidad urbana no trivialidades, actividades asociativas, 

fiestas y competiciones deportivas, establecer fórmulas de gestión y mantenimiento con 

los vecinos, darles voz y voto en su planteamiento y programación.

El esfuerzo de antaño por dotar de buenas trazas a la ciudad, hay que desplazarlo a estos 

espacios y, con ellos, a las nuevas centralidades urbanas, barrios y grupos.

En Valencia, nuestra impresión es que, desde hace muchos años en la Ciutat Vella y 

desde hace menos en el Ensanche –a pesar de lo dicho–, constituyen los lugares más 

apreciados por los ciudadanos, donde las calles tienen esquinas y donde se localizan los 

mejores puntos de encuentro, entretenimiento, compra e intercambio; donde se dispone 

del espacio de continuidad de la vivienda, donde lo que es público es un poco de todos y 

hasta el mismo viario supera su moderna y tiránica supeditación al tráfico rodado.

En la ciudad amable que queremos conseguir, el espacio público es nuestra más fácil 

intervención profesional, dejando al paseante o peatón, al que lo utiliza para descansar, 

jugar o relacionarse, sus mejores zonas en plazas y calles; relegando al automóvil a su 

papel servidor –y no protagonista del mismo–, sin mermar su capacidad de acceso a 

viviendas y actividades. Hay mucho que hacer en esta línea. El mismo Mumford nos 

decía con sorna ya a finales de los 70 “Olvidaros del condenado automóvil y construir las 
ciudades como enamorados y amigos”33.
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La diversidad, la falta de raigambre de sus habitantes en la ciudad, hace –por otra parte- 

que cada vez sea más necesario procurar factores identitarios en ella. Una exposición 

en el IVAM pondera hoy las visiones personales acumulativas como flashes de la nueva 

ciudad. Creo que hay que hacer un esfuerzo para generar una identificación colectiva 

básica. Un sentimiento de pertenencia. Este esfuerzo se puede iniciar en estos mismos 

lugares de encuentro, los espacios comunes abiertos o cerrados; en sus mismos conte-

nedores o en sus contenidos internos. Llevando el arte urbano a la calle, poniendo donde 

hay ruinas, color y poesía, entablando diálogo con sus muros, solares y esquinas. Valo-

rando, además de su uso, su capacidad de comunicación o experimentación. Y se puede 

continuar el esfuerzo incorporando otras simbologías actuales, algunas importadas pero 

ya reconocibles por todos, que hagan compartir las realidades y sueños34 de sus destina-

tarios, despojándonos de prevenciones y miedos.

Lo material, lo tangible, lo que se dispone diariamente a nuestra vista, olfato, oído y tacto, 

son formas, colores, perfumes y superficies importantes para el ciudadano. Los edificios 

y singularmente sus fachadas y plantas bajas; los jardines, pavimentos, bancos y hasta 

farolas, son todos objetos de identidad colectiva que el arquitecto, en genérico, prescribe 

y lo debe hacer con una intención socializadora consciente.

Hoy, no podemos creer que la identificación con una ciudad sólo provenga de haber sido 

nuestro lugar de nacimiento o de nuestra historia familiar, que ya ha dado lugar, demasia-

das veces, a su exaltación narcisista o agradecida (Eiximenis, tan sabio, alababa sin rubor 

“les especials belleses de la ciutat de València” ). Las tradiciones ayudan, pero nada más. 

Los nuevos medios de comunicación y publicidad hacen a muchos ciudadanos ver, como 

objetos deseables, ciudades desconocidas en Abu Dhabi o China, antes que los centro 

urbanos de los barrios o metrópolis donde residen.

Convengamos que hay que enseñar su historia a los nuevos ciudadanos para que la co-

nozcan y la hagan suya, deseable, en un proceso en el que los espacios públicos pueden 

jugar ese papel de piezas clave de afirmación colectiva y símbolos de su nueva ciudad: 

como son en Valencia la Gran Vía, el Jardín del Turia, las plazas centrales de Benimaclet 

o Patraix, la plaza de la Virgen o Blasco Ibáñez, sin ir más lejos.

33.- Lewis Mumford, sociólogo ya citado, “Mis trabajos y días”, 1979.

34.- Rafael Rivera afirmaba que “debemos compartir espacios y sueños (con los ciudadanos).. y educarlos en 
la vida colectiva, no solo para vivir, sino para convivir. Y soñar” (Levante, 28/04/16).
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5. Como reflexión final

Nuestra destreza es el plano y el artificio. El arquitecto como creador de formas, como 

artista, pero también como proveedor de cobijo y de espacios para el hombre, constructor 

y técnico que sabe trabajar con el lugar, con la naturaleza, sin suplantarla ni anularla. 

Mejorando el hábitat. Como persona que construye edificios y diseña ciudades.

El arquitecto (siempre como término genérico), como ciudadano, urbanita, que ama, por 

definición, la ciudad35, que le duelen los errores que en ella se realizan como arañazos y 

es una persona formada para materializar el artificio creado por el hombre desde hace 

miles de años. A él mi llamada.

Los ilustres miembros de esta Academia, que pacientemente han escuchado mi inter-

vención, comparten también estas responsabilidades, cada uno en su ámbito y todos en 

el de todos.

Tots tenim dret a la ciutat, als nostres somnis, a compartir-los amb la ciutadania; perquè 

en cas contrari, no passaran d’això.

A ella, A LA CIUDAD, DEDICO MI ELOGIO, nuestro elogio, que no es solo reconocimiento 

de su pasado sino palanca de su futuro. De ella nos declaramos partidarios convencidos y 

a ella debemos dedicar nuestras reflexiones y propuestas, con nuestra personal y diversa 

habilidad y talento, como parte del compromiso ético de nuestro saber profesional.

Como decía Buckminster Fuller36, célebre arquitecto y visionario americano de los años 

de la posguerra, dedicado toda su vida a estudiar la posibilidad de sobrevivir con éxito en 

este planeta; decía en un vocabulario muy adecuado a lo hablado:

(en la ciudad) “estamos llamados a ser arquitectos del futuro, no sus víctimas”.

Muchas gracias.

35.- El arquitecto sueco-británico Ralph Erskine (1914-2005), entregado al diseño de nuevos barrios y edificios 
a escala humana, dice que “para ser buen arquitecto tienes que amar a la gente, porque la arquitectura es un 
arte aplicada que trata de crear formas donde vive la gente” (cita recogida por Jan Ghel, op. cit., 2000).

36.- Buckminster Fuller, arquitecto americano (1895-1983), “Utopía y olvido”, 1969.
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El arquitecto y urbanista Alberto Peñín Ibáñez en la lectura de su discurso de ingreso como 
Académico de Número. (Foto: Paco Alcántara).
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Discurso de contestación
al académico Alberto Peñín Ibáñez

Álvaro Gómez-Ferrer Bayo
Doctor Arquitecto

Académico de Número y Vicepresidente de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos

Pronunciado el día 22 de noviembre de 2016 en el Salón 
de Actos del Museo de Bellas  Artes de Valencia

Ilmas. autoridades, compañeros académicos, señoras y señores.

Acaban ustedes de escuchar un magnífico discurso de ingreso en esta Real Academia 

de Bellas Artes, preparado con el conocimiento y la pasión por la ciudad como la que 

nos tiene acostumbrados el Doctor Arquitecto Alberto Peñín Ibañez, compañero mío en 

la Escuela de Arquitectura de Madrid desde el ingreso en la misma de ambos allá en el 

lejano año de 1960.

Considero un honor y a la vez una oportunidad el poder contestar a su discurso de ingreso 

con unas reflexiones sobre el también muy querido para mí tema de la ciudad, sobre el 

que he reflexionado e intervenido en muchas ocasiones en su vertiente más específica, 

cual es la Ciudad Histórica.

No puedo dejar de referirme en esta contestación al homenaje y recuerdo que ha hecho 

el nuevo académico de nuestro compañero Fernando Martínez García-Ordóñez miembro 

de esta Academia, cuando ingresé en ella hace ya treinta años, y con el que compartí 

reuniones de trabajo, sesiones académicas, y al que yo también admiré humana y profe-

sionalmente. Humana, por su gran talante, de una profunda personalidad siempre atento 

al otro a pesar de su aire ensimismado, profesionalmente porque ha dejado una obra muy 

personal, experimental a veces, y en la que en un momento concreto, año 1967, vivimos 
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los dos un paralelismo arquitectónico, al proyectar él la iglesia del puerto de Javea y yo en 
colaboración con el arquitecto Felipe Soler Sanz, la iglesia del convento de los dominicos 
en el Vedat de Torrente.

Hoy, con una carga de nostalgia por aquellos años, he vuelto a revivir su presencia en 
esta institución y quiero unirme de nuevo con cariño por su persona al recuerdo que el 
nuevo académico ha hecho presente.

Quisiera ahora hacer una breve semblanza del Doctor Arquitecto Alberto Peñín tanto en 
su trayectoria profesional en los campos de la arquitectura y del urbanismo, como en su 
actividad docente, investigadora, comunicativa y de servicio a la profesión desde su cargo 
de Decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.

Como ya he referido antes Alberto Peñín ingresó en la Escuela de Arquitectura de Madrid 
en 1960, terminando sus estudios en 1965. Doctor Arquitecto en 1975 con una tesis 
sobre “La arquitectura y los arquitectos en Valencia durante la primera mitad del s. XX”. 
Se diplomó como Técnico Urbanista en el Centro de Estudios Urbanos del Instituto de 
Estudios de Administración Local de Madrid con la tesina: “La lectura urbana. Una apro-
ximación práctica”.

Al acabar sus estudios es contratado por la Diputación Provincial de Valencia desde 1966 
a 1974, y en esos años realiza la habilitación del Antiguo Crucero del Hospital para Biblio-
teca Pública, la reforma de la Plaza de Toros y el nuevo Hospital Psiquiátrico en Bétera, 
bajo la dirección del arquitecto y también académico Luis Albert.

Es arquitecto Jefe por oposición libre de la Diputación Provincial de Valencia desde 1974 
a 1988, año en el que pide la excedencia voluntaria. Forma el Departamento de Urba-
nismo, que dirige con un amplio programa de planeamiento comarcal y de pequeños 
municipios.

Persona con gran capacidad de dirección y coordinación, lo recuerdo por haber partici-
pado en alguno de los proyectos para los distintos pabellones del Psiquiátrico, y en varios 
de los planes de urbanismo para pequeñas poblaciones de la provincia. 

En su actividad profesional libre forma estudio con Guillermo Stuyck, creando más tarde 
en 1990 la sociedad Alberto Peñin SL, a la que se van incorporando sus tres hijos todos 
arquitectos. 

Una vida profesional de tanta actividad como la suya es difícil de sintetizar. Voy a hacerlo 
señalando   que ha realizado todo tipo de obras de nueva planta: residenciales, de ofi-
cinas, turísticas, deportivas, docentes, religiosas, socio-sanitarias etc., así como otras 
muchas de restauración y rehabilitación, especialmente de edificios para la administra-
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ción tanto de la Diputación como para el gobierno autonómico. Por su significación en 

este campo conviene destacar los palacios de la Scala el de Fuentehermosa y el de la 

Generalitat. 

Muy importante en su obra restauratoria ha sido la intervención en la Colegiata de Gandía 

desde un primer programa de restauración en el año 1999, hasta el plan director de la 

misma en 2007. 

Por otra parte en el campo del urbanismo tan querido para él, ha realizado toda suerte 

de documentos urbanísticos desde la escala comarcal hasta la más pequeña prevista en 

nuestro sistema legal. Y desde el ámbito del territorio el catálogo de espacios naturales a 

proteger en la provincia, hasta el microurbanismo de un estudio de detalle. Por muchos 

de esos trabajos ha obtenido premios tanto en concursos así como distinciones otorga-

das por diversas instituciones. 

Su actividad docente ha sido constante y realizada en distintos ámbitos. Principalmente 

en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, en calidad de profesor en 

distintas modalidades docentes, donde ha impartido cursos desde 1968 hasta 2010. 

También en otros ámbitos docentes donde ha dirigido diversos masters. Ha sido también 

tutor o miembro de tribunales de tesis doctorales, y director de distintos cursos de espe-

cialización urbanística.

Ha realizado multitud de trabajos de investigación y de promoción técnico-científica, así 

como ha tenido una actividad intensa como historiador, analista y divulgador de la arqui-

tectura y del urbanismo, como lo prueban sus numerosas publicaciones y colaboraciones 

en revistas de nuestra profesión. 

El nuevo académico nos ha presentado un elogio de la ciudad fruto de su conocimiento 

y reflexión sobre la misma, pero fruto también de una gran pasión por ese lugar en que 

se desarrolla gran parte de nuestra existencia. En el momento en que podemos interro-

garnos sobre  tantas cosas que consideramos funcionan mal en nuestras ciudades, en el 

momento en que los desarrollos abusivos sobre la ciudad la pueden cuestionar, Alberto 

Peñín no solo la reivindica sino que hace un elogio de ella y a la vez una llamada a los 

arquitectos que tanta responsabilidad tenemos en su construcción.

Y lo hace sobre tres planos que yo quisiera comentar al hilo de su discurso.

1.- La ciudad en el tiempo

La historia de la ciudad es en gran medida la historia de la humanidad documentada en 
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su desarrollo, conflictos y avances sociales. La ciudad por tanto constituye un referente 
de la memoria, y su continuo cambio casi permanente, conlleva un proceso de trans-
formación de los recuerdos inherente a ella misma. En la historia, la ciudad se presenta 
como el lugar en que aquella se ha podido escribir. Porque es allí donde se desarrollan 
las opciones y las variaciones de la vida cotidiana, el lugar de registro de una larga se-
cuencia de realidades y mitos que conforman la esencia y las referencias de cada una 
de las ciudades.

Me gusta encontrar referencias sobre la ciudad en escritos de algunos filósofos. Siempre 
son sugerentes, y por ello, permítanme pues una pequeña selección. 

La ciudad ha sido vista generalmente por los filósofos como un objeto de interpretación 
de la sociedad como fue el caso de Platón o de Descartes, quien apreciaba el anonimato 
que da una gran ciudad como uno de los más importantes valores en oposición a la vida 
de los pequeños pueblos.

Quisiera añadir a la cita de Alberto Peñín sobre Eiximenis, en la que en cierto modo nos 
habla de una ciudad ideal, las citas de Tomasso Campanella que en su obra “La ciudad 
del sol”, nos habla de una ciudad ideal inexpugnable, o la de Santo Tomás Moro que en 
su “Utopía” define la ciudad ideal.

Me parece interesante encontar en ese texto de Tomás Moro una de las primeras páginas 
en que se habla de la necesidad de conservar los edificios, e incluso como formando 
parte de la utopía, la necesidad de reparación de los edificios que se deterioran. Señalaría 
que éste es uno de los primeros escritos sobre conservación de la ciudad.

Para Kant su ciudad de Könisberg se presentaba como un lugar paradigmático propicio a 
la reflexión, de manera que para él, la ciudad era algo más que un lugar donde subsistir.

Con Hegel, la filosofía de la historia toma cuerpo y en su pensamiento, la ciudad es con-
siderada como una serie de hechos y de contradicciones. A partir de él ya no podremos 
dejar de tener en cuenta el sentido histórico en cualquier análisis de la ciudad.

Heidegger retoma la idea de Descartes afirmando que “en las grandes ciudades el hom-
bre puede estar más aislado que en ninguna otra parte”. Ese sentido de soledad o de 
anonimato no invalida la atracción que ejerce la ciudad. Al contrario la ciudad como 
ámbito de libertad, espacio de integración de nuevos habitantes, ámbito diversificado de 
relaciones, lugar tanto de esperanzas como de frustraciones, ejerce una fascinación casi 
sin límites.

Esa capacidad de la ciudad de generar trabajo, oportunidades, en definitiva ilusiones, es 
lo que constituye la primera atracción de la ciudad. Pero podemos añadir que muchas 
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personas consideran la ciudad y mucho más la ciudad histórica, como un lugar míti-
co. Poder compartir y disfrutar de esos valores y de esos mitos conforma una segunda 
atracción de la ciudad, más profunda y sutil que la primera. No quisiera dejar pasar la 
oportunidad de referirme a uno de los mitos que la ciudad esconde en el espesor de su 
memoria, el que creo más difícil de identificar y que llamamos “la dimensión intangible 
de la ciudad”. 

El filósofo Jean Ladrière trata de definir esa dimensión intangible de la ciudad con esta 
expresión sugerente: “Toda ciudad verdadera es para nosotros un ser imaginario. Las 
ciudades que no se dejan reconstruir en el imaginario son ciudades inhabitables”.

Nos compete a los urbanistas en una pequeña parte pero cargada de responsabilidad, 
reforzar no solo el carácter funcional sino también el mítico de la ciudad cuando actua-
mos sobre ella.

Quiero terminar esta primera parte con una doble afirmación: una, que la noción de 
memoria histórica está siendo parte habitual de nuestras reflexiones sobre la ciudad y la 
otra tomando las palabras de Henri Lefebre en su libro “El derecho a la ciudad”. En ese 
libro afirma que “el derecho a la ciudad no es un simple derecho de visita o de vuelta 
a las ciudades tradicionales sino que solo puede formularse como un derecho a la vida 
urbana transformada, renovada”. 

Vamos a trabajar siempre con la carga de la nostalgia que todos llevamos con nosotros 
y que en mayor o menor medida hace valorar aquello que conocimos en nuestra juven-
tud, aquello que pisamos o que fue el lugar de nuestras primeras vivencias, amistades, 
amores, experiencias vitales. Por tanto nos moveremos entre una nostalgia del pasado 
que justificamos muchas veces con la memoria histórica, y un cierto compromiso por el 
futuro al que nos debemos, para dar cabida a ese derecho a la ciudad renovada del que 
hablaba Lefebre. Esa ambivalencia, respeto, compromiso creador han sido en muchas 
ocasiones objeto de discusión en tantas ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar 
de urbanismo con el nuevo académico. Creo poder asegurar que los dos compartimos los 
mismos criterios, y tenemos el mismo compromiso.

2.- La ciudad hoy

Nos decía Alberto Peñín en su discurso que la ciudad hoy es casi un collage con una 
estructura compleja y descentralizada. Es verdad. Hoy nos cuesta abarcar y entender la 
ciudad en su todo. No voy a repetir su acertada descripción de la ciudad de hoy. Solamen-
te añadir una constatación. La fuerza de la imagen de las ciudades que hemos visitado 
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se impone a la imagen de nuestra ciudad por lo que supone de impacto emocional. Y 
muchas veces de esas ciudades lejanas nos queda una visión de conjunto, una visión 
que la sintetiza, mientras que de nuestra ciudad la tenemos en fragmentos: nuestra calle, 
nuestro barrio, sus monumentos, sus lugares emblemáticos. 

Y sin embargo es nuestra ciudad, a la que amamos porque ha habitado todas las etapas 
de nuestra vida, y de la que no nos queremos marchar. La ciudad donde nacimos, cre-
cimos, estudiamos, el lugar en el que creamos una nueva familia, donde viven nuestros 
amigos, trabajamos y donde seguramente moriremos. Ese es también mi elogio.

Quisiera reforzar en esa visión de collage que Alberto ha descrito, la importancia del 
territorio sobre esa ciudad de por sí difusa, que se pierde en un entorno desdibujado, lo 
que hace aún más difícil su comprensión.

Históricamente la ciudad ha pertenecido a su territorio tanto como el territorio pertenecía 
a la ciudad. El propio emplazamiento de una ciudad se hacía por razones territoriales. 
Casi siempre el territorio inmediato a la ciudad era una entidad manejable que los habi-
tantes hacían suya. Es importante por tanto tratar de descubrir los lazos que histórica-
mente han ligado a la ciudad con su entorno. Solamente a partir de ese conocimiento, 
podremos intentar encontrar nuevas funciones que refuercen esa relación biunívoca en-
tre la ciudad y su territorio, que a su vez supongan nuevas posibilidades de desarrollo 
económico y cultural.

Hoy de hecho no hay planeamiento urbano que no tenga en cuenta el territorio. Hemos 
de partir de esta interrelación cuando se trate de planificar alguna acción urbanística, 
haciendo valer esa reciproca influencia, propiciando líneas de comunicación y acceso 
que no fragmenten el espacio rural sino que contribuyan a potenciarlo. Si queremos dar 
importancia al territorio de una ciudad éste no debe ser ni un desconocido ni un lugar 
inaccesible.

Se puede decir que hoy la ciudad europea, y por tanto la española está ya construida, 
muchas veces demasiado construida. Nuestros problemas son de renovación de lo exis-
tente, de control cuidadoso de las nuevas extensiones, de inserción de nuevas funciona-
lidades, de propuestas imaginativas para las cuestiones de movilidad, de integración de 
nuevos espacios verdes, de conexión con el territorio.

En el momento actual en el que se propugna un urbanismo no de extensión, sino de 
regeneración en base a criterios de sostenibilidad, y con los procesos urbanísticos aco-
tados y limitados por la crisis económica que ha paralizado en gran parte nuestro país, 
deben establecerse prioridades muy medidas en función de la capacidad de inversiones. 
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Unas proposiciones de este tipo se deberían abordar mediante aspectos sectoriales tales 
como: la habitación, los espacios públicos, la movilidad y accesibilidad, la regeneración 
de servicios y equipamientos, etc., sobre todo en unas áreas urbanas quizás las más 
necesitadas de regeneración como son los anillos que conformaron las extensiones con-
tinuas de alta densidad de las ciudades españolas.

3.- La ciudad en el futuro

El acertado y reivindicativo discurso de Alberto Peñín se polariza sobre tres ejes: sos-
tenibilidad, vivienda y espacio público sobre los que los arquitectos estamos llamados 
a trabajar. El primero es claro que hoy impregna toda la filosofía y metodología de las 
intervenciones sobre la ciudad.

Pero es evidente que eso no ha sido siempre así. Al contrario, la sostenibilidad es un con-
cepto relativamente reciente. Recuerdo de nuestras reuniones en el Consejo Europeo de 
Urbanistas hace ya más de veinte años, cómo veíamos que la preocupación de la Comisión 
Europea a través de diversas directivas, iba desarrollando y concretando en propuestas 
específicas ese movimiento reivindicativo ecológico.

A título de ejemplo de aquella situación, me gusta recordar una frase del sociólogo René 
Schoonbrodt en su libro «Penser la Ville» en el que comentando hace años la carencia de 
reflexión ecológica sobre la ciudad, decía: “La ciudad percibida como el lugar y la causa de 
un exceso de consumo de energía, hace que sea vista como una perturbación ecológica”. 

Hoy consideramos la ciudad como un ecosistema, con sus propios ciclos de regeneración 
y por tanto con limitación de uso tanto en el espacio como en el tiempo. Ese ecosistema, 
con sus aportaciones y sus pérdidas, debe cuidar el control de sus potencialidades de 
una manera sustentable con un planeamiento que debe propiciar la conservación de 
las fuentes no renovables, la eficiencia energética y el empleo de tecnología limpia. Los 
arquitectos sabemos algo de eso en la aplicación del Código Técnico, pero tenemos que 
tener mucha atención en el terreno más complejo del urbanismo.

Sobre la vivienda y los espacios públicos hace una fuerte llamada a nuestra responsabi-
lidad como arquitectos y urbanistas para hacer de la ciudad del mañana un lugar, donde 
la arquitectura, que participa en un difícil equilibrio entre forma y función, pueda dar 
una adecuada respuesta. La arquitectura está cargada de una gran responsabilidad en 
relación a su conformidad con la sociedad, el espacio y el tiempo en la que se produce. 
Lo está en cuanto tiene una función social derivada de sus valores estéticos, y lo está en 
cuanto debe de dar soluciones y respuestas coherentes a las necesidades planteadas. 
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Y todo ello sin olvidar que las obras de arquitectura están inmersas en una heterogénea 

malla de finas y sutiles relaciones entre las distintas estructuras que conforman la ciudad.

Quisiera ampliar estas reflexiones sobre la ciudad, extendiéndolas al ámbito de las gran-

des ciudades de hoy y por supuesto del mañana. Las grandes ciudades se caracterizan 

por una enorme acumulación de poderes políticos, económicos y tecnológicos. Eso impli-

ca una concentración muy densa de funciones, una gran terciarización, enviando a áreas 

externas el desarrollo residencial. 

En los países menos desarrollados el crecimiento de las ciudades toma mayor velocidad, 

y en las megalópolis, los procesos de extensión tienen un carácter aún más peligroso. 

Se trata casi de una situación sin retorno, donde hay que extremar las soluciones que 

puedan hacer esas ciudades algo más habitables. Su gran escala significa la práctica 

imposibilidad de que sus habitantes puedan identificarse con valores propios. 

En ellas el territorio ya no es una parte de la ciudad, los límites físicos no pueden ser 

percibidos y la razón de ser de la ciudad ha desaparecido en aras de una superestructura 

que ya no incumbe al habitante. Las funciones incluso, cambian de escala. La identidad 

se busca por otros medios, porque el hombre necesita tener símbolos que transcienden 

la vida cotidiana. Sin embargo, la gran ciudad tiene una función que le es específica. 

Es la función cultural que solo ella puede cumplir. En ella se pueden reunir personas de 

todas las razas, culturas, religiones y es el lugar donde podemos identificar el conjunto 

de la humanidad.

De hecho su problema es el que ha concitado los grandes encuentros urbanístico-políti-

cos de Naciones Unidas. El primero Hábitat I, se pierde en la noche de los tiempos hace 

ya cuarenta años. El segundo Hábitat II hace veinte años en Estambul pidió garantizar 

la vivienda adecuada para todos y generar asentamientos humanos sustentables en un 

mundo crecientemente urbanizado. En definitiva tenía la meta obviamente inalcanzable 

de lograr ciudades sin asentamientos informales. El tercero Hábitat III acaba de celebrar-

se en Quito aprobando por casi doscientos países una Nueva Agenda Urbana. Con la 

perspectiva de que para el año 2050 un 70% de la población mundial vivirá en ciudades, 

esta Agenda trata de crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desa-

rrollo sustentable.

No es lugar para analizar aquí este documento complejo y bienintencionado, que en 

síntesis aun reconociendo que las ciudades se van transformando en ciudades-región, 

constata que las ciudades y las áreas metropolitanas son las principales impulsoras de 

las economías de cada país.
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Se puede decir que la Nueva Agenda Urbana busca ciudades compactas, crecimiento 
policéntrico, espacios con uso mixto, contención de nuevas extensiones urbanas, y desa-
rrollo sostenible controlado a través de una intensa participación social.

Ese desarrollo urbano sostenible tiene por fin la inclusión social y acabar con la pobreza, 
creando oportunidades para todos dentro de una nueva prosperidad urbana, atendiendo 
al cuidado del medio ambiente. Como ven ustedes es una nueva utopía hacia la que 
debemos dirigir nuestros esfuerzos.

Cito en esta Academia por su interés y por la sintonía con sus fines parte del artículo 
124 de ese documento: “Se incluirá la cultura como componente prioritario de los planes 
urbanos y de las estrategias en la adopción de instrumentos de planeamiento, tanto a 
nivel de los planes generales, códigos de construcción,  como políticas de desarrollo 
estratégico, con el fin de proteger el paisaje y los diversos tipos de patrimonio cultural 
tangible o intangible de potenciales impactos negativos en el desarrollo urbano”. Ojalá 
ese fuera el marco de todos los procesos urbanísticos.

No quiero terminar esta contestación al nuevo académico que hoy entra en esta institu-
ción, sin recordar los lazos de amistad y compañerismo que hemos tenido y que sin duda 
se van a ver reforzados con esta nueva oportunidad de compartir trabajos, reflexiones, 
y sobre todo una común pasión por la arquitectura, el urbanismo y la conservación del 
patrimonio desde la sección de arquitectura de la Academia.

Le quiero recordar en primer lugar nuestra especial pasión por la arquitectura finlandesa 
de la mano del maestro Alvar Aalto, y en particular aquél mítico viaje de fin de carrera por 
Escandinavia. Le quiero agradecer su generosidad en abrir el campo de colaboración en 
algunos proyectos de la Diputación tanto arquitectónicos como urbanísticos y en los que 
yo participé con otros compañeros por desgracia ya ausentes. Una actitud generosa y a 
la vez eficaz para la sociedad con el fin de lograr una ordenación del territorio tan carente 
de planeamiento en aquellos tiempos. Le doy las gracias por haberme apoyado y ayudado 
formando parte de la junta directiva en los años difíciles de la dirección de la Asociación 
Española de Técnicos Urbanistas. 

Queridos amigos, compañeros, esta Real Academia acoge hoy a un nuevo académico 
del que espera sin duda una sensible aportación en el difícil campo de la ciudad, de esa 
ciudad a la que Alberto Peñín ha dedicado su elogio.

Enhorabuena Alberto y seas bienvenido.
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El Dr. D. Manuel Muñoz Ibáñez, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
glosando la trayectoría en el homenaje dedicado al pintor Joan Genovés. 

(Foto: Paco Alcántara).
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Discurso de recepción al pintor Joan Genovés como 
Académico de Honor

         Manuel Muñoz Ibáñez
               Presidente de la Real Academia de Bellas Artes  de San Carlos

Pronunciado con motivo de la clausura del curso  
académico 2016-2017 el día 27 de junio de 2017 

Como Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, deseo manifestar 

en primer lugar, la satisfacción que supone para nuestra Institución, incorporar como 

Académico de Honor a una personalidad tan reconocida en todo el ámbito de la cultura. 

Permítanme, pues, unas palabras como aproximación a su trabajo y a su significado.

Joan Genovés es en la actualidad uno de los pintores españoles que gozan de un mayor 

prestigio y proyección internacional, de tal suerte, que su obra se encuentra en los prin-

cipales museos contemporáneos. Genovés nació y estudió en Valencia, perteneciendo a 

aquella generación que arrancó en los 50.

La sensación percibida por los alumnos de Bellas Artes en la segunda mitad de los años 

cuarenta era que la estética aprendida en la escuela debía ser superada. Teniendo en 

cuenta que a la finalización de la Guerra Civil (1939), siguió la conflagración mundial 

(1939-1945), y que en 1946 se produjo la condena del régimen español en la Asamblea 

General de la ONU, el aislamiento informativo que sufrieron los jóvenes de aquel tiempo 

fue total, al menos hasta noviembre del 50, momento en el que se iniciará el regreso de 

las embajadas. Una situación que experimentará un cambio en el periodo inmediatamen-

te posterior, cuando en 1951 se produce el nombramiento de Joaquín Ruiz Jiménez al 

frente del Ministerio de Educación.

Como quiera que durante aquellos años las enseñanzas tenían una doble vertiente, téc-

nica y teórica, en la que el peso lo representaba la pintura tradicional y el luminismo que 

emanaba del sorollismo, era lógico que frente a esta concepción limitada, se dirigiesen 

los deseos de mutación y de cambio. El primer colectivo de estudiantes que se creó 

en Valencia con el ánimo de intercambiar experiencias y de proyectarse –aunque de 
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modo muy limitado- fue el “Grupo Z” en 1947, cuyo principal exponente sería Manolo Gil 

(1925-1957) que, tras la comentada apertura política, fue becado en Roma y en Londres, 

para pintar, ya de regreso, los frescos del Ateneo Mercantil entre 1952 y 1953. La disolu-

ción de aquel grupo (1950) coincidió con la creación de otro, constituido por la siguiente 

generación académica: “Los Siete”, cuyas muestras tuvieron lugar en la adaptación diaria 

de una tienda familiar en Colón 38. La primera colectiva la realizaron el 26 de enero de 

1950 (Vicente Castellano, Fillol Roig, Gómez García, Lloréns Riera, Masiá Sellés y Joan 

Genovés), posicionándose desde el eclecticismo y la tolerancia, con temas de paisaje, 

figura y naturalezas muertas, acompañados de un breve texto de José Gassent. Con 

los años se experimentaron sustituciones, incorporándose Joaquín Michavila y Eusebio 

Sempere, entre otros. Las exposiciones de “Los Siete” tuvieron muy buena acogida, tanto 

por la crítica como por el público, pero Joan Genovés tuvo que marchar a Madrid, tras 

obtener la beca de figura de 1950 convocada por la Diputación de Valencia, cuyo tribunal 

estuvo formado por académicos de San Carlos: Manuel Siguenza, Vicente Gómez Novella, 

Genaro Lahuerta, Gabriel Esteve, Ricardo Verde, Luis Dubón y Manuel González Martí, 

adjudicándose la pensión el 9 de abril de 1951,  obteniendo también la beca de El Paular. 

Su pensionado provincial fue prorrogado en 1953, tras preceptivo informe de esta Real 

Academia, pero durante ese tiempo,  a pesar de residir fuera, siguió remitiendo cuadros 

para exponer con el grupo.

Durante aquellos años, se percibe en su obra un alejamiento de la pintura convencional, 

entretanto todavía no podemos entrever los rasgos que, como observaremos posterior-

mente, determinan las peculiaridades del cuerpo más importante de su labor creativa.

Con el transcurrir del tiempo, los componentes del colectivo Los Siete cambiaron la tien-

da de Colón, por la Sala Braulio, espacio para el que realizaban a mano unas tarjetas de 

presentación. 

Hemos de tener en cuenta que en Valencia se presentaban exposiciones en distintas 

salas: Abad, Cortis, Gran Vía, Prat, Asociación de la Prensa, Rodilla, Braulio y Mateu. La 

más relevante fue esta última,  dirigida por José Mateu en la calle de las Barcas y en la 

que expusieron durante aquellos años: Genaro Lahuerta, Pedro de Valencia, Francisco 

Lozano o Porcar. Un hecho significativo fue que en 1949 acogió la primera exposición de 

arte abstracto realizada en España, presentada por Eusebio Sempere, que había podido 

conseguir trasladarse a Francia durante el final del periodo autárquico.  Pero el autor 

destruyó las obras tras las duras criticas vertidas por José Ombuena, que ironizó despec-

tivamente acerca del trabajo realizado.
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Mientras, Genovés estaba en Madrid,  pero manteniendo una cierta presencia en la ciu-

dad a través del mencionado colectivo y del pensionado.   En aquellos años se ocupaban 

en Valencia de la crítica de arte: Eduardo López-Chavarri, José Mª Bayarri, Felipe Mª Garín 

Ortiz de Taranco, Adolfo Azcárraga y José Ombuena, colaborando en los medios sobre 

temas culturales una sucesión de acreditados intelectuales, entre otros: Rafael Ferreres, 

Alejandro Gaos,  Salvador Aldana, Alfons Roig, González Martí, Joan Fuster, y Vicente 

Aguilera Cerni, que en la Bienal de Venecia del 58 obtuvo el Primer Premio Internacional 

de la Crítica. 

Fue un prolongado periodo en el  que en España se inició un gran debate en el campo de 

las artes, incluido el de la legitimación de la pintura no-figurativa. También en otros pun-

tos   (Almería, Zaragoza, Santillana del Mar)  surgieron colectivos con propuestas y mani-

fiestos teóricos. Entre los más significados,  cabe destacar, a “Dau al Set” (1948-1954), 

en Cataluña; y en Madrid, el grupo “El Paso” (1957-1960) inclinado hacia expresionismo 

abstracto, que tras ser incluido  en el pabellón español de la Bienal de Venecia del 1958 

(Canogar, Feito, Millares y Saura), adquirió un gran éxito internacional.

En 1956 se creó en Valencia el Grupo Parpalló, auspiciado por Vicente Aguilera Cerni, 

figurando ya Genovés como firmante de su “Carta abierta” publicada en la prensa va-

lenciana, apostando por el arte de las generaciones jóvenes, aunque manteniendo una 

gran diversidad de lenguajes. Genovés, invitado por residir en otra ciudad, participó en la 

primera muestra del colectivo inaugurada el 1 de diciembre en el Ateneo Mercantil, junto 

con Manolo Gil, Castellano, Michavila, Nassio Bayarri, Pastor Pla, entre otros, participando 

con el conjunto hasta 1959.

Residiendo en Madrid, unos años más tarde, Genovés fundó el Grupo Hondo (1961-

1964) articulado con Jardiel, Mignoni y Orellana, conformando una nueva figuración ex-

presionista y provocadora.

Debemos recordar, que durante el inicio de los años sesenta, el conocimiento en España 

del Pop-art anglo-americano, fue de una gran utilidad para la creación de trabajos rei-

vindicativos frente a la dictadura. Genovés había adquirido un importante compromiso 

político, y progresivamente, fue tomando un  especial interés por incluir en sus cuadros 

la opresión, y la importancia dispersiva de las multitudes; pero también, otros aspectos 

que afectan al ser humano, como el desamparo, la incomprensión y el aislamiento. Es 

seleccionado para formar parte del pabellón de España en la Bienal de Venecia del 62 y 

en la del 64. En aquella época, el régimen tenía calculado el riesgo de exponer a autores 

críticos frente a su propia existencia, calibrando la imagen positiva que esta actitud -de 
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aparente apertura- proporcionaba de cara al exterior. Así, Antoni Tàpies representó a 
nuestro país en las bienales de 1956 y 1958, y Eduardo Chillida pudo obtener el Premio 
Internacional de Escultura en la de 1958. El éxito de Genovés en la Bienal del 64 supuso 
su definitivo reconocimiento internacional, y el ofrecimiento de permanecer en exclusiva 
en la famosa galería Marlborough, la más importante del mundo, siguiendo una impeca-
ble trayectoria.

Al contemplar la pintura de aquellos años comprobamos su referido posicionamiento 
crítico frente a dictadura. Son cuadros monocromos en los que aparecen ciudadanos de 
a pie conformando masas, que aguardan no sabemos qué, pero sospechando que algún 
acontecimiento triste; o en movimiento; evocando los acosos policiales, la huida, el pavor 
de los perseguidos o incluso de los abatidos en el suelo. Para incrementar el contenido 
verosímil, y al mismo tiempo dramático, además de la monocromía, compone la percep-
ción a través de un espacio circular que nos sitúa detrás de una lente telescópica, en 
unas evocaciones como si los viésemos nosotros, y en otras, como si estuviesen al alcan-
ce de los amenazantes. En determinadas circunstancias nos coloca ante la terrible reali-
dad de la tortura. Parece evidente que el movimiento nos aloja en un espacio-tiempo en 
desarrollo, como si estuviésemos ante una visión cinematográfica. Válganos el recuerdo 
de la huida por las escaleras en el famoso filme “El acorazado Potemkin” de Eisenstein.

En 1984  se le concede el Premio Nacional de Artes Plásticas  y en diciembre presenta 
en la galería neoyorquina: “Urban Landscapes”, su colección de paisajes urbanos, con un 
cromatismo reducido, en el que aparecen las calles como elementos vacíos y fantasma-
les, escenarios de frialdad extrema y de desinquietud. Más adelante va incorporando en 
sus pinturas un implementado cromatismo, enriquecido a partir de 2000, retomando las 
masas urbanas desde posiciones y ópticas contemporáneas.

Ahora, hace ya tiempo que la obra de Joan Genovés abandonó el activismo político aun-
que sin dejación de la búsqueda permanente de la libertad, expresando un reactivado 
humanismo en el que se nos presenta la muchedumbre y la disgregación como una 
evocación interior de la que  participamos todos. No sabemos quién, o qué es, lo que 
nos persigue; ni tampoco, si nos hallamos ante una extraña barrera; o inmersos, por el 
contrario, en un laberinto urbano entrevisto en un mal sueño. Lo bien cierto es, que sus 
cuadros nos hacen reflexionar sobre nuestra propia ubicación en un escenario complejo 
del que somos cómplices sin podernos sustraer a sus influjos. Una puerta abierta para el 
encuentro con la filosofía y la antropología social de nuestra época.
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D. Eduardo Genovés Candel, hermano del artista, recibiendo las credenciales de Académico de 

Honor en su representación, coincidiendo con la clausura del curso académico 2016-2017.
(Foto: Paco Alcántara).
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BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS 
ARTES DE SAN CARLOS

Adquisiciones, intercambios y donaciones en 2017
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BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS 
ARTES DE SAN CARLOS. 

ADQUISICIONES EN EL AÑO 2017
INTERCAMBIOS-DONACIONES-COMPRAS

 MONOGRAFÍAS

Mª Carmen Zuriaga Lucas
Licenciada en Documentación

Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Año 
I, Tomo I. Madrid: Museo Antropológico Nacional, 1922.

Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, etnografía y prehistoria. Año 
I, Tomo I. Cuadernos 2º y 3º. Madrid: Museo Antropológico Nacional, 1922.

Armarse de suerte: figuras de tauromaquia del Museo Nacional de Escultura. Madrid: 
Secretaría General Técnica. Subdirección General Documentación y Publicaciones, 2016.

Benàmer (Muro d’Alcoi, Alicante): Mesolíticos y neolíticos en las tierras meridionales va-
lencianas. València: Diputación de Valencia, 2011.

Bienal internacional de óbidos cerámica criativa contemporánea. Lisboa: Bio 87, 1987.

Carlos III: proyección exterior y científica de un reinado ilustrado: [Museo Arqueológico 
Nacional, del 15 de diciembre de 2016 al 26 de marzo de 2017]. Madrid: Palacios y 
Museos, 2016.

Carmen Laffón: pinturas y dibujos. Sevilla: Fundación Fondo de Cultura de Sevilla (Focus), 
1995.

La cerámica de Arcadio Blasco: Muros y arquitecturas para defenderse del miedo. Restos 
Arqueológicos. Alicante: Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1984.

III Certamen de pintura 1985: Barcelona, Cuenca, Granada, La Coruña, San Sebastián, 
Valencia. [Madrid]: Caja Postal, Aula de Cultura [1985].

La ciudad moderna: arquitectura racionalista en Valencia: IVAM Centre Julio González, 20 
enero - 5 abril 1998. Valencia: IVAM, 1998.

Col·lecció Antonio Gallardo Ballart: obres d´Art Romànic i Gòtic. Barcelona: Museu Nacio-
nal d´Art de Catalunya, 2016.

Colección de escritos: Pedro el grande, El Austria durante los reinados de María Teresa, 
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José II y Leopoldo III; Historia de las cruzadas; Historia de los Anglo-Sajones hasta la 
muerte del rey Alfredo; Historia de la revolución de Inglaterra...[S.l]: [s.n], [s.a].

Deutscher Musikrat. Música en Alemania. Mainz: Schott´s Söhne, 1965.

Discurso leído en el acto de su recepción como miembro de mérito de la Academia de 
Doctores de Madrid, por el académico... Fernando Derqui Morilla...Madrid: [s.n.], 1964.

El divino Morales. [Barcelona]: [Museu Nacional d´Art de Catalunya], 2015.

L’estampe toulousaine aux XVIIe et XVIIIe siècles [Texto impreso]: La donation Regraffé 
de Miribel et les acquisitions nouvelles exposées a l’occasion du dixième anniversaire du 
Musée Paul-Dupuy. Toulouse: Musée Paul-Dupuy, 1959.

Exhibition organized by the Australian Institute of Aboriginal Studies Canberra. Liverpool: 
Walker art gallery, 1965

Exposición homenaje a Salvador Tuset: 1883-1951 catálogo. [Valencia]: [S.n], 1974.

Figuras de hoy: Enciclopedia Biográfica Nacional Ilustrada de las personalidades de la 
actualidad. Madrid: Ciencia y Cultura, [1951?].

Foro Crítica (4º. 2010. Alacant). Le Corbusier: mensaje en una botella. Alicante: Colegio 
Territorial de Arquitectos de Alicante, 2011.

Los Francés, una saga de pintores: MUBAG, del 27 de abril al 24 de junio de 2007. [Ali-
cante]: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2007.

Galerías San Vicente: temporada 1969-70. [Valencia]:[S.l], D.L. 1969.

Las glosas eilianenses. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1977.

Herbert Bayer: la obra grabada hasta 1971. Exposición España 1978. Berlín: [Bauhaus-
Archiv], 1974.

Homenaje a Domingo Fletcher Valls: (13 de junio de 1984). Valencia: Excma. Diputación 
de Valencia. Servicio de Investigación Prehistórica, 1984.

Iberia de los Oppida ante su romanización. Elda: Museo Arqueológico del Ayuntamiento 
de Elda, 2003.

Instituto Luis Vives 1870-1970: conmemoración de su primer centenario. Valencia: [Ins-
tituto Luis Vives], 1971.

Jesús Nuñez: salas de exposiciones de la dirección general del patrimonio artístico y 
cultural. Madrid: Patronato Nacional de Museos, 1977.

John De Pol: a retrospective. February 5 to March 1, 1969: [Exhibition and catalogue]. 
New York: University Art Gallery. State University of New York, 1969.

anuario_real academia2017.indd   67 26/10/17   18:04



68

I Jornadas de arqueología medieval en Aragón: balances y novedades: Teruel, 15-17 de 
junio de 2006. Teruel: Museo de Teruel; Instituto de Estudios Turolenses, 2010.

José Vergara 1726-1799: del tardobarroco al clasicismo dieciochesco. Valencia: Conse-
lleria de Cultura, Educació i Esport, 2005.

Luis Prades: més de mig segle de pintura: maig-juny 2017, Menador espai cultural Cas-
telló de la Plana. Castelló: Universitat Jaume I, 2017.

Malarstwo Hiszpanskie XIV-XVIII Wieku w zbiorach polskich: katalog wystawy opracowala 
Anna Dobrzycka. Polonia: Muzeum Narodowe Poznaniu, 1967.

La mirada escultòrica: Silvestre d´Edeta, artistes i mestres: Sala d´exposicions de 
l´Ajuntament de Llíria del 18 setembre al 4 d´octubre de 2009. Llíria: Universitat Politéc-
nica de València,  2009.

Mostra de pintura catalana: Del 10 de Maig al 5 de Juny de 1974. [Valencia]: Galeria 
Arts, [1974].

Museo Arqueológico de Barcelona. [Madrid]: Dirección General de Bellas Artes, 1955.

Museo Arqueológico de Sevilla. [Madrid]: Dirección General de Bellas Artes, 1957.

La música española en el siglo XX. Madrid: Fundación Juan March, 1973.

Musicisti Spagnoli in Italia: Roma - 1984 – Milano. Milán: Ambasciata di Spagna in italia, 
1984.

Del neolític a l´edat del bronze en el Mediterrani occidental: estudis homenatge a Bernat 
Martí Oliver. Valencia: Diputació, 2016.

La obra de Arcadi Blasco (1955-1986). Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 
1996.

Opulentissima saguntum: :[exposició, 20 de novembre de 2003 - 3 de febrer de 2004]. 
Valencia: Fundació Bancaixa, 2004.

El país que va fascinar Jean Dieuzaide. Valencia: Museo Valencià d´Etnologia, 2017.

Pintores malagueños contemporáneos: ensayo crítico-biográfico leído por el Académico 
de Número D. Manuel Prados y López al tomar posesión de dicho cargo en sesión re-
glamentaria, el 25 de febrero de 1933. Málaga: Academia Provincial de Bellas Artes de 
San Telmo, 1934.

Piranesi: Una visió de l’artista a través de la col·lecció de gravats de la Reial Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Carles = Piranesi: Una visión del artista a través de la colección 
de grabados de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. [Valencia]: Generalitat 
Valenciana, 1998.

anuario_real academia2017.indd   68 26/10/17   18:04



69

A propósito del malentendido: discurso leído por la Académica electa Excma. Sra. Dña. 
Estrella de Diego el día 27 de noviembre de 2016 con motivo de su ingreso, y contesta-
ción del Académico Excmo. Sr. D. Antonio Bonet Correa. Madrid: Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, 2016.

Les quatre grans cròniques: apèndix i índex. Barcelona: Institut d´Estudis Catalans, 2016.

El Quijote como fuente de inspiración en la creación musical: discurso de la Académica 
electa Excelentísima Señora Doña Begoña Lolo, leído en el Acto de su recepción pública 
el día 18 de diciembre de 2016. Madrid: [Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do], 2016.

Realidades universitarias en 1944: discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Ministro de 
Educación Nacional, Don José Ibáñez Martín, en la solemne apertura del curso acadé-
mico 1944-45, en la Universidad de Valencia. Valencia: [Universidad de Valencia], 1944.

Relación de las fiestas jubilares en honor a María Inmaculada celebradas en el Colegio 
de San José de la Compañía de Jesús por sus antiguos alumnos. Valencia: Tipografía 
Moderna, 1904.

El retrat: febrer- març 81: Sala Parpalló, Valencia. Valencia: [Diputació de València], 1981.

Sarcòfag de Vicente Blasco Ibáñez: Marià Benlliure = Sarcófago de Vicente Blasco Ibáñez: 
Mariano Benlliure. Valencia: Generalitat Valenciana, 1998.

Sociedad Española de Amigos del Arte: estatutos. [Madrid]:[Sociedad Española de Ami-
gos del Arte], [1912?].

Sorolla a Xàbia: Espai d’Art A. Lambert, del 17 de juliol al 30 d’agost de 1998. Consorci 
de Museus de la Comunitat Valenciana, 1998.

El taller del artista: una mirada desde los archivos fotográficos del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017.

AGUILERA, Elena. Elena Aguilera. Villena: Ayuntamiento, 1991.

ALBA PAGÁN, Ester; GINES FUSTER, Beatriz; OCHANDO PÉREZ, Luis. De-construyendo 
identidades: la imagen de la mujer desde la Modernidad. Valencia: Universitat de Valèn-
cia, Departament d’Història de l’Art, 2016.

ALBARRÁN, Virginia. El desafío del blanco Goya y Esteve, retratistas de la casa de Osuna: 
A propósito de la donación Alzaga. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2017.

ALBELDA, José; SABORIT, José. La construcción de la naturaleza. Valencia: Generalitat 
Valenciana, 1997.

ALBERT BALLESTEROS, Luis; GÓMEZ DAVÓ, Antonio. La evolución de la arquitectura en 

anuario_real academia2017.indd   69 26/10/17   18:04



70

el transcurso de los siglos: discurso leído el 3 de marzo de 1961 por el Ilmo. Sr. D. Luis 
Ballesteros en su recepción pública como Académico de Número y contestación del Ilmo. 
Sr. D. Antonio Gómez Davó. Valencia: Diputación Provincial, 1963.

ALPERA, Lluís; CASTILLEJOS, Andreu. Món de Sixto. Alicante: Institut de Cultura Juan 
Gil-Albert, 1994.

ANSERMET, Ernest. Les fondements de la musique dans la conscience humaine. [S.l]: 
Langages, 1961.

ARAGONESES, Manuel Jorge. Museo Arqueológico de Toledo. Madrid: Dirección General 
de Bellas Artes, 1958.

ARANDA MARTÍNEZ, Víctor; GISBERT SANTONJA, Josep A. La ceràmica tradicional a la 
Marina alta: catàleg-exposició. Dènia: Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1989.

ARÍN, Valentín; FONTANILLA, Pedro. Estudios de harmonía: lecciones teórico prácticas 
para uso delas clases del conservatorio de música y declamación: curso primero. M a -
drid: [s.n], 1909.

ARÍN, Valentín; FONTANILLA, Pedro. Estudios de harmonía: lecciones teórico prácticas 
para uso delas clases del conservatorio de música y declamación: curso tercero. Madrid: 
[s.n], 1904.

ARÍN, Valentín; FONTANILLA, Pedro. Estudios de harmonía: lecciones teórico prácticas 
para uso delas clases del conservatorio de música y declamación: curso segundo. Ma-
drid: [s.n], 1910?

ARMENGOL, Rafael. El color com a subjecte: discurs llegit en l´acte de recepció pública 
com acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles el 13 de 
novembre de l´any 2012. [Valencia]: Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant  Carles, 2012.

BALCELLS, Albert. La caricatura política a la Catalunya republicana (1931-1936). Barce-
lona: Institut d´Estudis Catalans, 2016.

BAÑULS ARTIGA, Miguel R. Gómez de Edeta: Biografiado por Miguel R. Bañils Artiga. 
[Llíria]: Ayuntamiento, [2015].

BARASOAIN JULBE, Manuel. Taquigrafía armónica: nueva numérica de acordes o bajo 
cifrado moderno. Madrid: Revista musical Ritmo, 1947.

BASTERRETXEA, Néstor. Món de Nestor Basterretxea. València: Edicions de la Guerra, 
1991.

BENAVENT DE BARBERÁ, Pedro. Actualidad y arquitectura: pedro Benavent de Barberá: 
Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge. Barcelona: [Gráficas Re-
quesens], 1956.

anuario_real academia2017.indd   70 26/10/17   18:04



71

BENAVENT DE BARBERÁ, Pedro. Escultores y arquitectos o lo decorativo en arquitectura 
seguido de Claudel y el Arquitecto. Barcelona: [Hija de J. Ferrer Coll], 1951.

BENITO GOERLICH, Daniel (ed.) La piel de los edificios: técnicas artísticas y formas de in-
tervención sobre el patrimonio cultural: la Historia del Arte como reflexión y compromiso. 
Valencia: Departament d´Història de l´Art de la Universitat de València, 2014.

BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín. En otros climas: Ecos arquitectónicos de la Valencia Moder-
na: Discurso del Académico electo Ilmo. Sr. D. Joaquín Bérchez Gómez leído en el acto de 
su recepción pública, el día 2 de marzo de 2011. Valencia: Joaquín Bérchez, 2011.

BERMEJO VIDA, Luis. Algunas consideraciones sobre la materia elemental: discurso leído 
en la Universidad de Valencia en la solemne inauguración del curso académico 1913 a 
1914: por el Dr. D. Luis Bermejo Vida Catedrático Numerario de la Facultad de Ciencias. 
Valencia: Tipografía moderna, 1913.

BEVIÀ, Màrius; OLZINA, Faus. Món d’ Arcadi Blasco: elements. València: Edicions de la 
Guerra, 1991.

BLASCO CARRASCOSA, Joan Àngel. Món de Grau-Garriga. València: Edicions de la Gue-
rra, [1994].

BLASCO CARRASCOSA, Juan Ángel. Salvador Soria: una aproximación a las integracio-
nes. Alicante: Centro de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere, 1992.

BORREGO, Miguel. Mudanza. Valencia: Generalitat Valenciana, 2012.

BOTA TOTXO, Miguel. Leyendas y tradiciones de Pollnesa. Palma de Mallorca: Cort, 1966.

CALDUCH, Juan. Andrea Palladio: la arquitectura dibujada en los tratados. Alicante: Pu-
blicacions de la Universitat d´Alacant, 2017.

CALLE, Román de la. Arte y Cultura en la memoria de la transición valenciana: 1975-
2000. Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2017.

CALLE, Román de la. L’educació per l’art: valors pedagògics i estètics de la modernitat. 
València: Universitat de València, 2000.

CALLE, Román de la. Enric Mestre: Entre la intuïcio, la geometria i el misteri. Valencia: 
Ajuntament de València, [2013].

CALLE, Román de la. El espejo de la Ekphrasis: más acá de la imagen. Más allá del texto: 
la crítica de arte como paideia= The exphrastic mirror: the near side of pictures. The far 
side of words: art criticism as paideia= Der spiegel der ekphrasis: diesseits des bildes. 
Jense. Madrid: Fundación César Manrique, 2005.

CALVO MANUEL, Ana María. L´església de la sang Nules: procés de recuperació i con-

anuario_real academia2017.indd   71 26/10/17   18:04



72

servació. Nules: Servei de Conservació i Restauració de Bens Culturals, Diputació, 1990.

CAMPOS, F. Javier (Coord.) Lutero, su obra y su época. San Lorenzo de El Escorial: Insti-
tuto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2017.

CANTÓ RUBIO, Juan. Colección Arte Siglo XX. Alicante: Cátedra de Arte Cinético e Inves-
tigación Visual, 1981.

CAÑESTRO DONOSO, Alejandro El arte de plateros en Elche. Alicante: Universidad de 
Alicante, 2017.

CARBAJO LÓPEZ, Deodato. Medio siglo de servicio a Centroamérica de la provincia fran-
ciscana de Cartagena: España: tomo II. Guatemala: [s.n.], 1974.

CARBONELL, Vicente. Célebre Centuria. Alicante: Caja de Ahorros Provincial, 1976.

CASANOVAS, Miquel Àngel; PONS, Miquel; ROCA, Antoni; ...[et al.] Pasqual Calbó i Cal-
dés: 1752-1817. Menorca: Museu de Menorca, 2017.

CASTILHO, Júlio de. Lisboa antiga: segunda parte. Lisboa: S. Industriais, 1936.

CASTILLO, Jaume; MARTÍNEZ, Luis Pablo. Els Gremis Medievals en les fonts oficials: 
El fons de la Governació del regne de València en temps d’Alfons el Magnànim (1417-
1458). València: Institució Alfons el Mangànim, 1999.

CASTRO MORALES, Federico; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo [Eds.] Las horas muertas: 
diarios de José Manaut y Viglietti, Madrid 1939-1944. Madrid: Biblioteca Nueva, 2016.

CATALÁ GORGUES, Miguel-Ángel. Conventos y monasterios valencianos. Valencia: Rom 
Editors, 2016.

CERVERA VERA, Luis. Juan de Herrera regidor en la Villa de Santander. Santander: Centro 
de Estudios Montañeses, 1954.

CHAMBERLAIN, Houston Stewart. El drama wagneriano. Buenos Aires: Poseidon, 1944.

CHAPAPRÍA, Julián Estebán [coord.] Seminario la doctrina de la restauración de monu-
mentos a través de las cartas internacionales: 18-19 y 25 de febrero de 2005. Valencia: 
Universidad Politécnica, 2005.

CHECA CREMADES, Fernando (Ed.). El arte de las naciones: el Barroco como arte global= 
Art of the Nations: the Baroque as Global Art. [Puebla]:[Gobierno de Puebla], 2016.

CIENFUEGOS, Casimiro. Cancionero de la guerra: poemas del resurgimiento español. San 
Sebastián: Editorial Española, 1939.

CORDERO Y LEÓN, Rigoberto. Homenaje a Chopin. Ecuador: Amazonas, 1964.

CORDERO Y LEÓN, Rigoberto. El mensaje de la Novena Sinfonía. Barcelona: Cervantes, 1956.

anuario_real academia2017.indd   72 26/10/17   18:04



73

CORM, Charles. L´art Phénicien: petit repertoire, 410 illustrations. [Beirut]: La revue Phé-
nicienne ,[19--?].

CORRAL, José del. Don José Antonio Alvarez y Baena. Madrid: [s.n.], 1971.

CORZO SÁNCHEZ, Ramón. La Academia del Arte de la Pintura de Sevilla. Sevilla: Instituto 
de Academias de Andalucía, 2009.

DELEITO Y PIÑUELA, José. La enseñanza de la Historia en la Universidad Española y su 
reforma posible.Valencia: Universidad Literaria, 1918.

DESCHAUSSÉES, Monique. El pianista: técnica y metafísica. Valencia: Institut Valencià de 
Musicologia, Institució Alfons el Magnànim, 1982.

DOMÍNGUEZ RODRIGO, Javier. El arte urbano de Nassio: la alquimia de la geometría cós-
mica. Valencia: Brúfol, 2016.

DUMESNIL, Renato. Wagner: traducción y notas de Bdo.Cano Beltrán, con 31 artísticas 
ilustraciones. Barcelona: Hymsa, 1932.

ESCARIO MARTÍNEZ, Antonio. La Arquitectura Real: Conferencia con motivo de su ingreso 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. [Valencia]: [Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos], [2006].

ESLAVA BLASCO, Raúl. Ademuz y su patrimonio histórico-arquitectónico. Ademuz: Ayun-
tamiento, 2007.

ESPINÓS ORLANDO, Juana. Julio Gómez: Compositor, Musicólogo y Universitario. Madrid: 
[s.n.], 1975.

ESPINÓS, Víctor El quijote en la música. Barcelona: Patronato del IV Centenario del naci-
miento de Cervantes, 1947.

FERNÁNDEZ, Justino. Catálogo de las exposiciones de arte en 1971. México: Universidad 
Autónoma, 1973.

FERRER I MALLOL, M. Teresa. Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la 
Corona catalanoaragonesa a l´edat mitjana. Institut d´Estudis Catalans, 2009.

FERRER MAESTRO, Juan José; OLIVER FOIX, Arturo; BENEDITO NUEZ, Josep. Saguntum 
y la plana: una ciudad romana y su territorio. Castellón: Diputación, 2016.

FIELD, Henry. The University of california African expedition: II, Sudan and Kenya. Califor-
nia: American Anthropologist, [1949].

FONT DE MORA, Alejandro. Écfrasis. Valencia: Rom Editors, 2016.

FORCARDA MARTÍ, Vicente. Torres y castillos de la Sierra de Espadán. Castellón: Socie-
dad Castellonense de Cultura, 2011.

anuario_real academia2017.indd   73 26/10/17   18:04



74

FORMOSINHO, José; VEIGA Octavio da; VIANA, Abel. Estudios arqueológicos  nas caldas 
de Monchique. Porto: [Instituto de Alta Cutura Centro de estudios de etnología Peninsu-
lar], 1953.

FRANCÉS, Juana. Exposición antológica. Alicante: Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 
1985.

FREY, Bruno. La economía del arte. Barcelona: Pedro Schwartz, 2000.

GARCÍA DE VARGAS, Ricardo. In memoriam: Josefina Robledo. Valencia: Marí Montañana, 1975.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio. Tres discursos y dos prólogos recientes: 1972-1978. Madrid: 
Club Urbis, 1979.

GARCÍA LLOPIS, José. Valencia en sus retazos turísticos. Valencia: [S.n], [1971].

GARCÍA MONTALBÁN, Antonio. Tres propuestas estéticas en la obra de Juan Francisco 
Tortosa Esteve. Castelló: Conservatori Superior de Música de Castelló, 2010.

GARCÍA, Juan Alfonso Valentín Ruiz - Aznar: 1902-1972: semblanza biográfica, estudio 
estético y catálogo cronológico. Granada: Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora 
de las Angustias, 1982.

GASPARRI, Carlo; GHIANDONI, Carla. Lo studio cavaceppi e le collezioni torlonia. Roma: 
Rivista dell’istituto nazionale d’archeologia e storia dell’arte, 1993.

GASTOUÉ, Amédée. L´art Grégorien. Paris: Félix Alcan, 1912.

GENOVÉS, Juan Crowds genovés: 19 de abril a 30 de junio de 2013. [Madrid]: Trabajos 
Etra, 2013.

GENOVÉS, Santiago; GENOVÉS, Juan. La mar. Valencia: Conselleria de Cultura i Educació, 
2001.

GIMILIO SANZ, David; GÓMEZ FRECHINA, José (ed.) La colección Delgado: Museo de 
Bellas Artes de València: Julio-Octubre 2017. Valencia: Generalitat Valenciana, 2017.

GINER SEMPERE, Santiago. La mujer y la potestad de jurisdicción eclesiástica: tomo II. 
Alcoy: Instituto Alcoyano de Cultura, 1961.

GIRONÉS SARRIÓ, Ignasi; GUEROLA BLAY, Vicent. La azulejería valenciana de los siglos 
XVII, XVIII y XIX en la colección de la Fundación La Fontana. Valencia: Institució Alfons el 
Magnànim, 2016.

GÓMEZ FRECHINA, José. Hieronymus Bosch: tríptic de la passió: taller del Bosch = trípti-
co de la pasión: taller del Bosco. Valencia: Generalitat Valenciana, 1998.

GÓMEZ RODRIGO, María. Las pinturas quemadas de la Catedral de Valencia: El Retablo 
de San Miguel del Maestro de Gabarda. Valencia: Generalitat Valenciana, 2001.

anuario_real academia2017.indd   74 26/10/17   18:04



75

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente. Aragón en la historia social de España: 1871-1936. 
Zaragoza: Caja de ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1986.

GOYA, Francisco. Caprichos-Desastres-Tauromaquia-Disparates. Madrid: Fundación Juan 
March, 1977.

GRACIA, Cristobal. Un retrato inédito de la Catedral de Tortosa. Barcelona: Universidad de 
Barcelona. Fcaultad de Filosofía y Letras, 1923.

HENON, Maud. Tapisseries de haute lisse. [Bruselas]: Van den Bossche, [1989?].

HERNÁNDEZ PIJUAN, Joan. Pintura, papers, gravats: [Sala d’Exposicions, Seu Cen-
tral, Caixa d’Estalvis Provincial d’Alacant, del 6 al 18 de juny de 1988]. Alacant: Caixa 
d’Estalvis Provincial d’Alacant, 1987.

HESSE, José. El Escorial. Madrid: Publicaciones Españolas, 1959.

HUICI MIRANDA, Ambrosio. Memoria del curso de 1920 a 1921. Valencia: Instituto Gene-
ral y Técnico de Valencia, 1922.

IBÁÑEZ IBÁÑEZ, Mª del Carmen. Cancionero de la provincia de Albacete. Albacete: [Di-
putación], 1967.

IGLESIAS, Antonio. Escritos de Joaquín Rodrigo: recopilación y comentarios. Madrid: Al-
puerto, 1999.

JAÉN I URBAN, Gaspar. Formació d´una ciutat moderna de grandària mitjana: Elx, 1740-
1962: del pont i el raval de Santa Teresa al pla general d´ordenació urbana. Alicante: 
Universitat d´Alacant, 2017.

KOBALD, Karl. Franz Schubert y su tiempo: traducción directa del alemán por Carmela 
Eulate. Barcelona: Juventud, 1941.

KUFTIN, B.A. Prehistoric culture sequence in Transcaucasia. Alburquerque: The University 
of New Mexico Press, 1946.

LEOMOINE, Enrique; GARULLI, G. Solfeo de los solfeos: veinte volúmenes por Enrique 
Lemoine y G. Garulli ; aumentado con un gran número de lecciones de autores antiguos 
y modernos, clasificadas y acompañadas por A. Danhauser. París: Enrique Lemoine y Ca., 
[1905].

LEÓN PORTILLA, Miguel. México-Tenochtitlan: su espacio y tiempo sagrados. México: 
Plaza y Janés, 1987.

LESLIE, Martin Fundação Calouste Gulbenkian Edifícios Novos: Lisboa 1983-84. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.

LÓPEZ GÓMEZ, Miguel A.: PAYRI, Blas; BLASCO YEPES, Carolina. La percepción de los 

anuario_real academia2017.indd   75 26/10/17   18:04



76

períodos musicales por adolescentes: conocimientos e ideas preconcebidas. Castelló: 
Conservatori Superior de Música de Castelló, 2010.

LÓPEZ GONÁLEZ, Mª Concepción; GARCÍA VALLDECABRES, Jorge; COUTO LÓPEZ, Si-
meón; [et. al...]. Catálogo razonado de castillos de la provincia de Valencia. Valencia: 
Obrapropia, 2014.

LÓPEZ ORTIZ, Luis José Tolstoi: pinceladas sobre filosofía, arte y literatura. Valencia: 
Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2014.

MARCO, Ángeles. Ángeles Marco. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, 1990.

MARCOS VILLÁN, Miguel Ángel. El Belén Napolitano del Museo Nacional de Escultura. 
Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y Publica-
ciones, 2016.

MARTÍ FERRANDO, Luis Las fuentes de Liria o Font de Sant Vicent. Llíria: [Luis Martí 
Ferrando], 1981.

MATEU IBARS, María Dolores. El Abad de poblet ordena al mayoral de Quart entregar una 
espada argétea 1396. [S.l.]: [s.n.], 1966.

MAYORAL HERRERA (coord.) La revalorización de zonas arqueológicas mediante el em-
pleo de técnicas no destructivas: reunión científica, Mérida (Badajoz, España), 12-13 de 
junio de 2014. Mérida: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2016.

MESTRE, Enric Mestre: Murs imaginaris. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, [1991].

MEYERE, Jos de; LUNA, Juan J. La pintura holandesa del siglo de oro: la escuela de Utre-
cht: Madrid, Bilbao, Barcelona, octubre 1992-febrero 1993: fondos del Centraal Museum 
de Utrecht y de colecciones españolas. [Madrid]: Banco Bilbao Vizcaya, Departamento de 
Comunicación e Imagen, 1992.

MIR, Antonia. Antonia Mir: Museo de Albacete, Dirección General de Bellas Artes: oleos 
y acuarelas del 17 de mayo al 10 de junio de 1984. [Albacete]: [Dirección General de 
Bellas Artes], 1984.

MIR, Antonia. Aislando formas: [Palau de la Música de Valencia, Sala de Exposiciones, del 
18 de enero al 18 de febrero de 2007]. Valencia: [Palau de la Música i Congressos de 
Valencia], D.L. 2007.

MIR, Antonia. Encuentros en los talleres falleros. [S.l]:[s.n], 2008.

MIR, Antonia. Obra sobre papel: retratos: Palau de la Música i Congressos de Valencia, 
Sala de Exposiciones, 19 enero al 5  febrero 2000. Valencia: Palau de la Música i Con-
gressos de Valencia, 2000.

anuario_real academia2017.indd   76 26/10/17   18:04



77

MIR, Antonia. Ofrendas: días de muertos en México, Sala de exposiciones del 8 al 23 de 
febrero de 1995 [Palau de la Música]. Valencia: Kolor Litógrafos, 1995.

MIR, Antonia. MAM: Museu Antonia Mir. Catarroja: Ajuntament de Catarroja, 2007. 

MIR, Antonia. MAM: Museu Antonia Mir: Cuaderno de la obra. [Valencia]: Grupo San José, 
2008.

MIR, Antonia. MAM: mirades d´una generació. 26 artistes valencians del 18 de maig al 21 
de juliol de 2009. Ajuntament de Catarroja; Fundació Antonia Mir, 2009.

MIRA PASTOR, Enric. La vanguardia fotográfica de los años setenta en España. Alicante: 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1991.

MIRET Y SANS, Joaquín Tres princesas griegas en la corte de Jaime II de Aragón. New 
york [etc.]: [Macon, Protat Frères], 1906.

MIRÓ, Adrián. Escritores de Alcoy: notas y conceptos. Alcoy: La Victoria, 1963.

MIRÓ, Joan. Joan Miró: pintura, gravat, litografia. Alicante: Caixa d´Estalvis Provincial 
d´Alacant, 1987.

MOLINA MARÍN, Antonio Ignacio. Geographica: ciencia del espacio y tradición narrativa 
de Homero a Cosmas Indicopleustes. Universidad de Murcia, 2011.

MONTES, Antonio. Malhoa íntimo. Lisboa: [s.n], 1950.

MUÑOZ IBAÑEZ, Manuel. Deixeble de la mort. València: L’ Eixam Edicions, [2003].

OOSTERBEEK, L.; QUAGLIUOLO, M.; CARON, L. Sustainability dilemmas: transdisciplinary 
contributions to integrated cultural landscape management. Tomar: Apheleia, 2016.

PALIZA MONDUATE, Maite. Arquitecturas de posguerra: La iglesia de Nuestra Señora de 
las Mercedes de las Arenas. Getxo: Ayuntamiento, 2004.

PALOMO DÍAZ, Francisco J. La pintura de Somera en su ambiente artístico. Málaga: 
Universidad, 1983.

PARRA CARPI, Mar. Influencia del ph en la hidratación de las cañas del oboe. Castelló: 
Conservatori Superior de Música de Castelló, 2009.

PASÍES OVIEDO, Trinidad. Vil.la Cornelius: conservació i restauració de Mosaics: edició 
trilingüe. Valencia: Museu de Prehistòria de Valencia. Diputació de Valencia, 2016.

PEDRELL, Felipe Prácticas preparatorias de instrumentación enderezadas a saber perpa-
rar la partitura y a escribir con propiedad: las voces y los instrumentos. Barcelona: Juan 
Gili, librero, 1902.

PELAYO LÓPEZ, Francisco; GOZALO GUTIÉRREZ, Rodolfo. Juan Vilanova y Piera (1821-

anuario_real academia2017.indd   77 26/10/17   18:04



78

1893), la obra de un naturalista y prehistoriador valenciano: la donación Masiá Vilanova 
en el Museo de Prehistoria de Valencia. Valencia: Diputación, 2012.

PEÑÍN LLOBELL, Alberto (coord.) Peñín arquitectos: obra propia. Valencia: General de 
Ediciones de Arquitectura, 2014.

PEÑÍN IBÁÑEZ, Alberto. El primer plànol de la ciutat de Gandia [1878]. Gandía: Ayunta-
miento, 2017.

PEÑÍN IBÁÑEZ, Alberto. Urbanismo y crisis: hacia un nuevo planeamiento general. Valen-
cia: Ediciones Generales de la Construcción, D. L. 2006.

PEÑÍN IBÁÑEZ, Alberto. Valencia, 1874-1959: ciudad, arquitectura y arquitectos. Valen-
cia: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, D.L. 1978.

PÉREZ GUILLÉN, Inocencio Vicente. Cerámica arquitectónica valenciana: los azulejos de 
serie (Siglos XVI-XVIII). Valencia: Consell Valencià de Cultura, Institut de Promoció Cerà-
mica de Castelló, 1996.

PÉREZ GUTIÉRREZ, Mariano. Falla y Turina a través de su epistolario por Mariano Pérez 
Gutiérrez Licenciado en Arte, Catedrático de Estética e Historia de la Música y Director del 
Conservatorio Superior de Música de Sevilla. [Madrid]: Conservatorio Superior de Música 
de Sevilla; Alpuerto, 1982.

PÉREZ ROJAS, Francisco Javier (Dir.). Del ocaso de los grandes maestros a la Juventud 
Artística Valenciana (1912-1927). Valencia: Diputación, 2016

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. El Greco: Apóstoles. Ministerio de Cultura, [2007].

PERLOFF, Marjorie.  El momento futurista: la vanguardia y el lenguaje de la ruptura antes de 
la primera guerra mundial. Valencia: Pre-textos; Universidad Politécnica de Valencia, 2009.

PLAZA ESCUDERO, Luis María. Catálogo de la colección cervantina Sedó. Barcelona: 
José Porter, 1953.

QUEROL, Leopoldo. Sobre el códice valenciano de Juan Tinctoris. [S.l.]:  [s.n.], 1982.

QUIRARTE, Vicente (Ed.). Ojos para mirar lo no mirado: los contemporáneos y las artes 
plásticas. Valencia: Pre-textos; Universidad Politécnica de Valencia, 2011.

REVILLA, Federico. También los tebeos son importantes. Barcelona: Don Bosco,1974.

RICO ESTASEN, José. Loa apasionada de los  castillos españoles: conferencia pronun-
ciada en el Palacio de la Biblioteca y Museos Nacionales con motivo de la Exposición de 
castillos de España, 27 enero 1957.

ROCA TRAVER, Francisco A. Tierra y propiedad en la Valencia medieval. [Valencia]: Ajun-
tament de València, [2006].

anuario_real academia2017.indd   78 26/10/17   18:04



79

ROIG PICAZO, Pilar; CAMPOS GONZÁLEZ, Carlos; BERNAL NAVARRO, Juana C.; [et al.] 
Intervención arquitectónica y pictórico-ornamental en la iglesia parroquial de San Nicolás 
obispo y San Pedro Mártir de Valencia. Valencia: Parroquia de San Nicolás, 2017.

RUBIO, Samuel La polifonía clásica: I. Paleografía; II. Formas Musicales. Madrid: El Es-
corial, 1956.

SABORIT, José. El sol del membrillo: Víctor Erice (1992). Valencia : NAU Llibres ; Barce-
lona: Octaedro, D.L., 2003. 

SABORIT, José. Formas de caminar. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009.

SABORIT, José. Más al Sur: Institut Valencià d´Art Modern, 26 abril-24 junio 2012. Va-
lencia: IVAM, 2012.

SALA, Daniel. El Tribunal de las Aguas = El Tribual de les Aigües = The Water Court = Les 
Tribunal des Eaux. València: Fundación Valencia III Milenio, [1997].

SALES FERRI CHULIÓ, Andrés de.  La Mare de Déu de Sales en los retablos cerámicos: 
1755-1912. Sueca: Andrés de Sales Ferri Chulió, 2007.

SÁNCHEZ NAVARRETE, Manuel El Museo de Bellas Artes. Valencia: Caja de Ahorros de 
Valencia, D.L., 1981.

SCHAUB-KOCH, Émile. Constancio C. Vigil et son oeuvre. [Amiens]: [s.n], 1948.

SCHAUB-KOCH, Émile. L´oeuvre de M. Sandoz devant la critique de la scupture moderne. 
Coimbra: Instituto de Coimbra, 1939.

SCHAUB-KOCH, Émile Contribuiçao para o estudo do fantástico no romance: traduçao de 
Antonio Gomes da Rocha Madahl. Lisboa: Tipografía Gaspar, 1957.

SCHAUB-KOCH, Émile. Sculptures de poisons d´Édouard-Marcel Sandoz. Lisboa: [Institut 
de Coimbra, 1962.

SCHUB-KOCH, Emile. Valeurs de rappels d´esthétique comparative: avec 120 planches 
hors-texte dont 58 reproductions des ouvres d´Anna Hyatt-Huntington. [Lisboa?]: Interna-
tional Institute of Arts and Letters, 1958.

SEBASTIAN, Francisco La mirada en el paisaje: variaciones. Valencia: Palau de la Música 
i Congressos de Valencia, 2003.

SEDÓ PERIS-MENCHETA, Juan Contribución a la historia del coleccionismo cervantino y 
caballeresco: discurso leído el día 14 de marzo de 1948 en la recepción pública de Don 
Juan Sedó Peris-Mencheta y la contestación del Académico Numerario Don Martín de 
Riquer. Barcelona: Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1948.

SEDÓ PERIS-MENCHETA, Juan. Ensayo de una bibliografía de miscelánea cervantina: 

anuario_real academia2017.indd   79 26/10/17   18:04



80

comedias, historietas, novelas, poemas, zarzuelas, etc. Inspiradas en Cervantes o en sus 
obras. Barcelona: IV centenario del nacimiento de Cervantes, 1947.

SIMÓ, Trinidad La arquitectura de la renovación urbana en Valencia. Valencia: Albatros, 
1973.

SOLER, Abel. Almoines: geofrafia, història, patrimoni. Almoines: Ajuntament, 2009

SUÑOL, Gregorio Mª. Método completo  para tres cursos de canto gregoriano según la 
escuela de Solesmes. Barcelona: Monasterio de Montserrat: Luis Gili, 1931.

SUTTON, Peter C. El Siglo de Oro del Paisaje Holandés. Madrid: Fundación Colección 
Thyssen-Bornemisza, D.L., 1995.

TAPIA, Joaquín Iglesia y teología en Melchor Cano (1509-1560): Un protagonista de la 
restauración eclesial y teología en la España del siglo XVI. Roma: Iglesia Nacional Espa-
ñola, 1989.

TOMÁS, Facundo. Las imágenes visuales en la sociedad contemporánea. Valencia: Uni-
versidad Politécnica de Valencia, 1989.

VALERO CUENCA, Aurora. En aquesta alba del vespre. L´Espluga de Francolí: Museu de 
la Vida Rural, 2016.

VALLS JORDÁ, Joan. Toia d´ofrena: poemes guardonats. Alcoi: Instituto Alcoyano de Cul-
tura, 1960.

VÁZQUEZ NAVARRO, Beatriz. El escultor Octavio Vicent Cortina. Tesis doctoral. Valencia: 
[s.n], 2017.

VIANA, Abel; DIAS DE DEUS, António. Notas para o estudo dos dólmenes da regiao de 
Elvas. Porto: Imprensa portuguesa, 1955.

VIDAL ISERN, José. La estela de Fray Junípero. Palma de Mallorca: Imprenta de la Vda.  
de Francisco Soler, 1949.

WAGNER, Richard. Dramas musicales de Wagner: Rienzi, El buque fantasma, Lohengrin, 
Tristán e Isolda, los maestros cantores, Tannhauser, Los Nibelungos, Parsifal: Tomo II. 
Barcelona: Casa editorial Maucci, [1900?].

Wagner, Richard. Parcival: festival sagrat en tres actes:  traducció en vers adaptada a la 
musica per Geroni Zanné y Joaquín Pena...: exposició temática... de Miguel Domenech 
Espanyol: Associació Wagneriana. Barcelona: [s.n], 1924.

WAGNER, Richard; Liszt, Franz. Correspondencia. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1947.

WAGNER, Richard. Sigfrido [Música notada]: seconda giornata; traduzione ritmica dal 
testo originale tedesco di A. Zanardini. Milano  [etc.]: G. Ricordi & C. [1ª mitad siglo XX].

anuario_real academia2017.indd   80 26/10/17   18:04



81

YARZA GARCÍA, José de. Aportación de la familia de los Yarza a la arquitectura y urba-
nismo de Aragón. Discurso de ingreso del arquitecto D. José de Yarza García, Académico 
de Número electo y contestación del arquitecto M. I. Sr. D. Miguel Ángel Navarro Pérez. 
Zaragoza: Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1948.

YZQUIERDO PERRÍN, Ramón. Maestro Mateo y el arte de Galicia. A Coruña: Deputación 
Provincial da Coruña, 2015.

ZANNÉ, Jeroni; PENA, Joaquim. Tristany i Isolda: drama líric en tres actes: traducció en 
vers adaptada a la musica de Jeroni Zanné i Joaquim Pena, acompanyada de l´exposició. 
Barcelona: Associació Wagneriana, 1925.

anuario_real academia2017.indd   81 26/10/17   18:04



82

PUBLICACIONES PERIÓDICAS RECIBIDAS 
COMO INTERCAMBIO Y DONACIONES EN EL AÑO 2017

Mª Carmen Zuriaga Lucas
Licenciada en Documentación

ABRENTE: Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del 
Rosario. A Coruña, 2014, nº 46.

ACADEMIA: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Primer y se-
gundo semestres de 2015, nº 117.

ANALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS. México,  2015, nº 106, 107; 
2016 nº 108, nº 109. 

ANALES REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Valencia, 2016 
vol. 17 y sesión inaugural del curso 2017.

ANNALES d´HISTOIRE de l´ ART & d´ ARCHEOLOGIE. Bélgica, 2016, vol. XXXVIII.

ANNUARIUM SANCTI IACOBI. Santiago de Compostela, 2016, nº 5.

APL: Archivo de Prehistoria Levantina. Valencia, 2016, vol. XXXI.

ARS LONGA: Revista del Departamento D´Història de l´Art. Universitat de València. Valen-
cia, 2016, nº 25.

ARTIGRAMA. Zaragoza, 2016, nº 31.

BOLETÍN AVRIENSE. Ourense, 2016, Tomo XLVI.

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN GONZÁLEZ. Burgos, Año XCV, 2016/2 nº 253; 
2017/1, Año XCVI, nº 254.

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Madrid, 2016, Tomo CCXIII- Cuaderno III.

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS. Donostia. 
(San Sebastián), 2016, Tomo LXXII, nº 1-2. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Castellón,  Tomo XCII, 2016.

BOLETÍN DE LETRAS DEL REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS. Oviedo, 2016, 
año LXX, nº 187-188.

BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO. Castellón (Benicarló), 2017, nº 97.

BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES. Jaén, 2016, nº 213.

BOLETÍN DEL MUSEO DEL PRADO. Madrid, 2015, XXXIII, nº 51.

anuario_real academia2017.indd   82 26/10/17   18:04



83

BSAA (Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología). Valladolid, 2016, vol. 
LXXXII.

BULLETIN DU MUSÉE HONGROIS DES BEAUX-ARTS. Budapest, 2015, nº 120-121.

BUTLLETÍ DE LA REIAL ACADEMIA CATALANA DE BELLES ARTS DE SANT JORDI. Barce-
lona, 2001, vol. XIII, XIV,XV.

CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFÍA. Madrid, 2015 Tomo XXIV, nº 47; Tomo XXIV, nº 48.

CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS. Zaragoza, LX, 2017.

GENAVA, Revue d´histoire de l´art et d´histoire de Genève. Suiza, 2015, nº 63.

GOYA. Revista de Goya. Madrid, 2017, nº 358, 359.

JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES. Londres. 2016, vol. LXXIX.

MAHG. Musées d´Art et d´Histoire de Genève, 2017, Janvier-Avril, Mai-Octobre.  

MELÓMANO. Revista de música clásica. Madrid, 2017, nº 226, 227, 228, 229, 230, 231, 
232, 233.

METROPOLITAN MUSEUM OF ART BULLETÍN. New York, Recent Acquisition a selection 
2014-2016; 2017, vol. LXXIV, nº 3, 4.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LYON. Rapport d´activité. Lyon, 2016.

MUSEUMS JOURNAL. Berlín, 2017, nº 1, 3. 

OLEANA: Cuadernos de Cultura Comarcal. Requena, 2009, nº 24.

ÓPERA ACTUAL. Barcelona, 2017, nº 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205.

PRÍNCIPE DE VIANA. Navarra, 2016, nº 265, 266.

QUADERNS DE DIFUSIÓ ARQUEOLÒGICA. Valencia, 2010, nº 6, nº 7, nº 8, nº 9; 2013, nº 
10; 2014, nº 11; 2015,  nº 12; 2016 nº 13.

REVISTA DEL VINALOPÓ. Alicante, nº 18, 2015.

REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS. Badajoz, 2016, Tomo LXXII, nº III; 2017, Tomo 
LXXIII, nº I.  

RIJKS MUSEUM BULLETIN. Amsterdam, 2016, vol. 64/1; 2017, vol. 65/1; 65/2; 65/3. 

RITMO. Madrid, 2017, nº 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910.

SCHERZO: Revista de Música. Madrid, 2017, nº 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,332. 

TERUEL: Revista del Instituto de Estudios Turolenses, Teruel. 2014-2015, 95-96 [II].

TURIA: Revista Cultural. Teruel, 2012, nº 121-122.

anuario_real academia2017.indd   83 26/10/17   18:04



84
Mesa presidencial en el acto de apertura del curso académico 2016-2017, en el que intervino el 
compositor D. Luis de Pablo Costales, Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando.
(Foto: Paco Alcántara).
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 MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO
2016-2017

A cargo de 
AURORA VALERO CUENCA

Académica Secretaria General

En cumplimento del articulo 25, punto 4 de los vigentes Estatutos de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, se da lectura a la Memoria del Curso 
Académico 2016-2017, resumiendo en la misma las actividades y acuerdos más signi-
ficativos, los cuales se desarrollan en los siguientes epígrafes.

1. SESIÓN INAUGURAL

Tuvo lugar el martes día 18 de octubre de 2016 la sesión inaugural del Curso Académico 
2016-2017, iniciándose los actos bajo la Presidencia de su titular Excmo. Sr. D. Manuel 
Muñoz Ibáñez, quien estuvo acompañado en el estrado por los Ilmos. Sres. D. Álvaro Gó-
mez-Ferrer Bayo y Dña. Aurora Valero Cuenca, Vicepresidente y Secretaria General res-
pectivamente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Se sumaron al acto una 
nutrida representación de profesorado y alumnos del Conservatorio Superior de Música 
de Valencia, el Cuerpo Académico de San Carlos en pleno y numeroso público asistente.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, hizo uso de la palabra la Académica Secretaria Ge-
neral Ilma. Sra. Dña. Aurora Valero Cuenca, quien procedió a dar lectura a la Memoria del 
Curso Académico 2015-2016. Acto seguido, tomó la palabra el Excmo. Sr. D. Luis de Pa-
blo Costales, Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
y Doctor Honoris Causa de la Universidad Complutense de Madrid, quien disertó sobre el 
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tema Lengua, poesía y música, siendo comentada por los asistentes la trascendencia de 

la lección magistral y su habilidad discursiva. 

Cerró el acto el Sr. Presidente poniendo de relieve proyectos y propuestas para el curso 

que se iniciaba, agradeciendo a continuación la asistencia del numeroso público y decla-

rando inaugurado el nuevo Curso Académico.

2. SESIONES ACADÉMICAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, DE SECCIONES, 
DE COMISIONES Y PÚBLICAS

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en el pasado curso académico se ha 

reunido en diferentes ocasiones, entre Juntas Generales Ordinarias, Extraordinarias, de 

Secciones, Públicas y de Comisiones. De los acuerdos y resoluciones adoptados queda 

constancia en el archivo digital de la Institución.

Las Juntas Ordinarias (8 de noviembre y 13 de diciembre de 2016 y 7 de febrero, 21 

de marzo, 2 de mayo, 7 de junio y 26 de septiembre) se ocuparon de asuntos propios 

de la Corporación; las Extraordinarias, en particular, del préstamo de obras de arte para 

exposiciones temporales; las de Sección, de temas especiales relativos a cada una de 

ellas y de la propuesta de nuevos académicos; las Públicas, de la celebración de ciclos 

de conferencias, entregas de distinciones, presentaciones de libros  y exposiciones, así 

como del ingreso de nuevos académicos; y las de Comisiones, de aspectos relacionados 

con temas específicos.

En lo que concierne a disertaciones dictadas durante el pasado curso, presentaciones 

de libros, mesas redondas, proyecciones de audiovisuales y audiciones musicales, el 

martes día 8 de noviembre de 2016 tuvo lugar una mesa redonda en “Homenaje al pintor 

y académico D. Joaquín Michavila”, que contó con la disertación de los académicos D. 

Felipe V. Garín, Dña. Aurora Valero, D. Carlos Soler y el Sr. Presidente D. Manuel Muñoz.

Contando con el patrocinio de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, durante los meses de 

enero a octubre de 2017 se desarrolló un ciclo de conferencias sobre Arte y Cultura sobre 
Patrimonio: La Historia del Arte a través de los murales valencianos, organizado por la 

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. El acto inaugural del ciclo tuvo lugar en la 

recién restaurada Iglesia de San Nicolás y de San Pedro mártir de Valencia el martes día  
24 de enero de 2017 interviniendo la Catedrática de Restauración de Pintura Mural Dra. 

Pilar Roig Picazo, sobre el tema De Palomino a Vidal. Un barroco valenciano; el martes 

7 de febrero hizo lo propio el arquitecto y académico Dr. Arturo Zaragozá Catalán, sobre 
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Techos pintados medievales; el martes 21 de febrero la restauradora Dra. Aurora I. Rubio 

disertó acerca de Pintura gótica lineal; el martes 7 de marzo el profesor y académico Dr. 

Ximo Company disertó sobre Ángeles de azul y oro en la Catedral de Valencia; el martes 

28 de marzo intervino la investigadora Dña. Nuria Ramón acerca de Las pinturas murales 
de la Capilla del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia; el martes 25 de abril disertó 

el profesor Dr. Rafael García Mahiques, sobre el tema Los frescos de la cúpula de la 
Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia; el martes 5 de mayo el profesor 

Dr. José Luis Regidor disertó en torno a la Los frescos de los Santos Juanes de Antonio 
Palomino. Soluciones y propuestas para su restauración; el martes 23 de mayo la pro-

fesora Dña. Oreto Trescolí intervino acerca de José Vergara y el clasicismo; el martes 6 

de junio hizo lo propio el profesor D. José Juan, sobre La arquitectura pintada, o cuando 
la ciudad se convierte en lienzo; el martes 31 de octubre el profesor Dr. Vicente Guerola 

Blay disertará acerca de La pintura cerámica valenciana de los siglos XVIII y XIX. Entre 
la tradición y el academicismo; el martes 7 de noviembre intervendrá el Catedrático de 

Historia del Arte Dr. Rafael Gil Salinas sobre La pintura mural religiosa y civil del siglo XIX 
en la Comunidad Valenciana; y el 10 de diciembre el Presidente de la Real Academia Dr. 

D. Manuel Muñoz Ibáñez hará lo propio con Del clasicismo a la vanguardia. Los murales 
valencianos del siglo XX.

Asimismo, en el ejercicio del curso académico 2016-2017 se ha celebrado un ciclo de 

conciertos, en el que han intervenido los siguientes intérpretes: el jueves 10 de noviem-

bre de 2016, el guitarrista José Mª Gallardo del Rey impartió un programa de obras 

sobre Música Española Contemporánea; el jueves 1 de diciembre, el clarinetista José 

Franch-Ballester y el pianista Carles Marín interpretaron sonatas de Francis Poulenc, 

Johannes Brahms y Michele Mangani; el jueves 15 de diciembre Carlos Apellániz (piano) 

impartió  un concierto de obras de Beethoven, Granados, Infante y Gershwin; el martes 

31 de enero de 2017 tuvo lugar un concierto a cargo de Gjorgi Dimchevski (violín) y 

Carles Marín (piano) con obras de Brahms, Schumann y Franck; el martes 14 de febrero 

el violonchelista Rafal Jezierski  interpretó obras  de J. S. Bach, Benjamin Britten. Miklós 

Rózsa y en estreno absoluto “Perfil de Ánima” de César Cano; el martes 28 de febrero 

Cristina Enguídanos (flauta), Sergio Sáez (viola) y Noelia Cotuna (arpa) hicieron lo pro-

pio con obras de Grandjany, Hassejmans y Debussy, con el estreno absoluto de la obra 

Arthropoda, de Massimo Lauricella, ganadora del Segundo Concurso Internacional de 
Composición Musical “Real Academia de Bellas Artes de San Carlos”; el martes 4 de abril 

Carles Marín (piano) hizo lo propio con un programa de obras de L. Brassin, C. Marín y E. 
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La profesora y académica Dra. Pilar Roig en la conferencia titulada De Palomino a Vidal. Un barroco 
valenciano, dentro del ciclo dedicado a “La Historia del Arte a través de los murales valencianos”, 

impartida en la Iglesia parroquial de San Nicolás de Valencia.
(Foto: Paco Alcántara).
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El Presidente de la Real Academia D. Manuel Muñoz Ibáñez, presentando al Dr. Arquitecto Arturo 
Zaragozá Catalán en su disertación a cerca de Techos pintados medievales, impartida  en el Salón de 

Actos de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
(Foto: Paco Alcántara).
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Listz; el martes 30 de mayo tuvo lugar el concierto de los alumnos del Máster de Inter-

pretación Operística del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, 

con obras de Händel, Bellini, Gounod, Donizetti, Millán, Moreno Torroba y Serrano;  y el 

martes 13 de junio se celebró el concierto del cuarteto de cuerda Nel Cuore, compuesto 

por Manuel Serrano Lledó (viola), Julia Romero Corella (id.), Paula Moya castellano (id.) 

y Samuel Costilla Ledesma (violonchelo), con un programa de obras dedicado a Joseph 

Haydn y Dmitri Shostakovich.

3. ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO 

En acto público, que contó con una nutrida presencia de  académicos, tuvo lugar  la 

solemne sesión de clausura del Curso Académico 2016-2017, el  martes día 27 de 

Junio, interviniendo en el mismo el Presidente de la Real Academia Excmo. Sr. D. Manuel  

Muños Ibáñez y el Académico-Bibliotecario Ilmo. Sr. Dr. D. Felipe V. Garín Llombart, en 

el homenaje dedicado al pintor Joan Genovés Candel, glosando ambos la trayectoria del 

artista y acto en el que se le hizo entrega de las credenciales de Académico de Honor, re-

presentadas en el diploma y la medalla correspondiente que, no pudiendo estar presente 

el artista, fueron recogidas por su hermano D. Eduardo Genovés, de lo que se hizo eco 

el Diario Levante-El Mercantil Valenciano. (Valencia, miércoles 28 de junio de 2017, pp. 

50-51). En el mismo acto se hizo pública la donación por parte de D. Joan Genovés de la 

obra “La calle”, a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

A continuación el Sr. Presidente declaró clausurado el curso que finalizaba.

4. NOMBRAMIENTO E INGRESO DE NUEVOS ACADÉMICOS 

Entre las sesiones públicas organizadas cabe destacar los actos de ingreso de los nuevos 

Académicos de Número y de Honor.n 

El martes día 22 de noviembre de 2016 se celebró sesión pública en la que tomó pose-

sión de su cargo como Académico de Número de la Sección de Arquitectura el Ilmo. Sr. D. 

Alberto Peñín Ibáñez, arquitecto y urbanista, leyendo su discurso de ingreso sobre el tema 

Elogio de la ciudad. La ciudad y el arquitecto, contestándole en nombre de la Corporación 

el Ilmo. Sr. D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo.

En Junta General de 8 de noviembre de 2016 fue elegido por mayoría de votos  el Ilmo. 

Sr. D. Francesc Josep Perales Ferrer, Director Artístico y Musical del Coro de la Generalitat 
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valenciana, como Académico Numerario por la Sección de Música, leyendo su discursó 
de ingreso en sesión pública celebrada el día 31 de marzo de 2016 sobre La Dirección 
del Coro en la Ópera, contestándole en nombre de la Institución el Académico Numerario 
Ilmo. Sr. D. Manuel Galduf Verdeguer.

El martes día 27 de junio de 2017, coincidiendo con el acto de clausura del curso aca-
démico, tuvo lugar el acto de recepción pública del pintor y Académico de Honor Excmo. 
Sr. D. Juan Genovés Candel, recibiendo las credenciales en representación su hermano 
Eduardo Genovés, celebrándose a continuación un homenaje dedicado al artista en el 
que intervinieron glosando su trayectoria el Presidente de la Institución Excmo. Sr. D. 
Manuel Muñoz Ibáñez y el Académico-Bibliotecario Ilmo. Sr. D. Felipe V. Garín Llombart.

En cuanto a la elección de nuevos académicos es de significar que en la Junta General 
de 8 de noviembre de 2016 fue elegido el arquitecto Ilmo. Sr. D. Juan Calduch Cervera, 
como académico correspondiente en Alicante; en Junta General de 2 de mayo de 2017 
fue nombrado el Muy Ilustre Sr. Dr. D. Vicente Pons Alós, Profesor Titular del Departamen-
to de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, de la Universitat de València 
y Archivero de la Catedral Metropolitana, como académico correspondiente en Valencia; 
y en sesión académica de 6 de junio el pintor Antonio López fue nombrado Académico de 
Honor, tras las gestiones realizadas por el académico D. José Saborit.

5. FALLECIMIENTO DE ACADÉMICOS 

En el curso que finaliza hay que lamentar el fallecimiento el día 11 de noviembre de 2016 
del Académico Correspondiente en Sevilla, Ilmo. Sr. D. Julio García Casas (Fregenal de 
la Sierra, 1933 – Sevilla, 2016), Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad 
de Sevilla y pianista, miembro fundador la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y del Teatro 
de la Maestranza.

Asimismo, el día 14 de febrero de 2017 se produjo el deceso del Académico Correspon-
diente en Oliva (Valencia), Muy Ilustre Sr. D. José Climent Barber, sacerdote, músico y mu-
sicólogo, Canónigo Prefecto de Música Sacra de la Catedral Metropolitana de Valencia, 
Hijo Predilecto de su ciudad e Hijo Adoptivo de Valencia. En el ámbito de la musicología se 
distinguió por sus trabajos en la catalogación de fondos, así como por el estudio y trans-
cripción de obras de polifonía religiosa del siglo XVII y de música para tecla, según apunto 
el redactor Miguel Font desde las páginas del Diario Levante-EMV (Valencia, 16-II-2017). 
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El Dr. Rafael García Mahiques, profesor de la Universitat de València, en su disertación sobre Los 
frescos de la cúpula de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia, dentro del ciclo de 

conferencias patrocinado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés. (Foto: Paco Alcántara).

La profesora Dña. Oreto Trescorí en su conferencia sobre José Vergara y el clasicismo impartida en 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés. (Foto: Paco Alcántara).
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6. ACUERDOS DE SIGNIFICACIÓN ESPECIAL 

Diversos son los acuerdos adoptados por el Pleno de la Real Academia en las diferentes 

sesiones ordinarias y extraordinarias mantenidas a lo largo del presente curso, en lo que 

concierne a planificación de estructuras, equipamientos, presentación de candidaturas 

a premios, felicitaciones a sus miembros académicos, personalidades del mundo de la 

cultura, organismos e instituciones, por las exposiciones artísticas llevadas a cabo, obras 

publicadas, conferencias impartidas y presencia en Jurados.

En Junta General de 8 de noviembre de 2016 el Sr. Presidente dio cuenta de su presencia 

en el acto institucional que tuvo lugar el día anterior en el teatro del Palacio Real de Aran-

juez, con motivo de la inauguración del Simposium Internacional “Carlos III. Las claves de 

un reinado”, auspiciado por Patrimonio Nacional y la Real Academia de la Historia, que 

estuvo presidido por SS. MM. los Reyes de España, a quienes saludó el Sr. Presidente, 

exponiéndoles la celebración en 2018 del CCL Aniversario de la Institución académica e 

invitando a Su Majestad a presidir el acto central, respondiéndole El Rey “allí estaremos”, 

así como al Jefe de protocolo de la Casa Real, acordando iniciar los trámites precisos. 

A tal efecto, el Sr. Presidente solicitó de la Junta General se le facultase para iniciar los 

trámites para proceder a la invitación de la Casa Real para presidir los actos del 250 

Aniversario de la Academia lo que se concedió por unanimidad.

En la misma Junta informó que durante el año 2018 tendrá lugar la Exposición “De ayer a 

hoy. La Academia después de 250 años”, que reunirá la obra de los artistas valencianos 

contemporáneos, entre ellos Carmen Calvo, Joan Cardells, Enric Mestre, José Saborit, 

Joaquín Michavila, Amparo Carbonell, Rafael Armengol, Aurora Valero, Joaquín Bérchez y 

Joaquín Collado; muestra de la que serán comisarios D. Román de la Calle y D. Manuel 

Muñoz. La muestra tendrá lugar en los espacios expositivos de La Nau (Universitat de 

València), tras las conversaciones mantenidas a tal fin con el profesor D. Antonio Ariño, 

Vicerrector de Cultura de la Universitat de València.

 El Presidente expuso a continuación la conversación que mantuvo con D. Rafael Durán, 

Presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, con el fin de crear sendos 

grupos de trabajo tanto por parte de la Real Academia como por el Colegio de Arquitectos, 

para la defensa y preservación de edificios contemporáneos. La Comisión académica 

estará formada por D. Álvaro Gómez-Ferrer, D. Joaquín Bérchez y D. Manuel Muñoz.

En la misma sesión, ante la situación planteada por la no continuidad del Bibliotecario 

de la Academia Excmo. Sr. D. Salvador Aldana, que cesa por voluntad propia en el cargo 
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representado en la Junta de Gobierno, se designó para sustituirle en funciones al acadé-

mico numerario D. Felipe V. Garín Llombart.

En Junta General de 13 de diciembre el Sr. Presidente, tras recibir invitación de la Casa 

Real, dio cuenta de su presencia en el acto inaugural de la Exposición “Carlos III y las 

Residencias Reales. Ornato y Majestad en los escenarios del Rey Ilustrado”, que tuvo 

lugar en el Palacio Real de Madrid el día 5 de diciembre.

Seguidamente, informó a los miembros de la Junta de los trabajos llevados a cabo en la 

Biblioteca Contemporánea para su puesta al día, en la que se ha trabajado mucho y se 

ha realizado el expurgo de 900 títulos, añadiendo que por problemas de espacio en el 

edificio histórico de la Academia se van a enviar al guardalibros de una nave industrial 

situada en la localidad de Paiporta diversas colecciones de revistas, y ámbito donde 

ya existen depositadas 300 cajas de revistas almacenadas. A este respecto, y tras un 

cambio de impresiones de los presentes, se acuerda realizar un último tanteo, aprobando 

y aplazando el expurgo hasta finales de febrero de 2017, ofreciéndose ejemplares atra-

sados de la revista “Archivo de Arte Valenciano” a los Colegios de Arquitectos, ateneos 

y bibliotecas de Alicante y Castellón.  Respecto de la mencionada publicación, la revista 

podría ser digitalizada en el plazo de un par de años dentro del convenio a suscribir con 

la Universitat de València.

Dio cuenta, asimismo, de la recepción de una partitura musical original compuesta por 

D. Luis de Pablo Costales, que será interpretada en el año 2018, coincidente con el 250 

aniversario de la Institución académica.

En Junta General de 7 de febrero de 2017 se informó de la celebración el pasado día 3 

de dicho mes del acto de entrega de la Medalla de la Universitat de València al profesor y 

académico numerario Dr. Román de la Calle, que tuvo lugar en un acto multitudinario en 

el Paraninfo de la Universitat de València, al que asistieron el Sr. Presidente y un nutrido 

grupo de académicos, artistas, familiares, docentes universitarios y amigos. El Pleno de 

la Real Academia acordó felicitar al Dr. Román de la Calle por haber recibido tal alta 

distinción honorífica.

En la misma sesión la Académica Secretaria General Dña. Aurora Valero hizo balance 

y elogió la positiva labor de la Presidencia e informó del éxito que viene obteniendo la 

Academia a través del ciclo de conferencias “La historia del arte a través de los murales 

valencianos”, en particular por la amplia concurrencia de público habida en la confe-

rencia de la académica Dra. Pilar Roig “De Palomino a Vidal: Un barroco valenciano”, 

impartida en la Iglesia de San Nicolás, a la que se felicitó por su brillante disertación. 
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También expuso el éxito alcanzado en los últimos conciertos de música celebrados, cuya 

programación difunde también El Corte Inglés en sus boletines publicitarios y por correo 

electrónico. Por último, incidió en los varios artículos que recientemente ha publicado el 

Presidente sobre la gestión del patrimonio en el Diario Levante-EMV, en el que aparece el 

espíritu de la Academia y que obliga a los lectores a reflexionar, por lo que fue felicitado.

De igual modo, el Académico-Bibliotecario Dr. Felipe Garín, expuso el ofrecimiento de 

ejemplares de la revista de Archivo de Arte Valenciano a bibliotecas de diversas institucio-

nes y corporaciones. Este fondo fue trasladado a unas instalaciones provisionales, con el 

fin de que el trabajo de manipulación de las colecciones de la revista sea más operativo 

y facilite la distribución.

Por último, se felicitó al académico D. Nassio Bayarri por la edición del libro “El arte ur-

bano de Nassio. La alquimia de la geometría cósmica” (Valencia, CTAV, 2016), redactado 

por el profesor Javier Domínguez, y se dio cuenta de la mesa redonda celebrada en su 

honor en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, en la que participó el propio Sr. 

Presidente.

En Junta de 21 de marzo el Sr. Presidente informó que el pasado día 9 asistió a una 

de las mesas redondas del Museo, dedicadas a la posibilidad de crear un Consorcio, 

participando como invitado en la sesión de la mañana en un documento de ideas muy 

generales sobre este tema, en la que expuso sus criterios y respondió a las preguntas 

del moderador. Su participación concluyó que los datos aportados por la Institución eran 

insuficientes para adoptar una postura en un sentido o en otro, de tal suerte que hasta 

que no exista un proyecto de estatutos, la Academia no podrá estudiarlo para posicio-

narse. En la sesión de la tarde intervinieron los académicos D. Felipe V. Garín y D. Ximo 

Company tratando del proyecto museológico, quienes apoyaron la línea general de la 

Academia y llegando a la conclusión de que dicho proyecto hay que rehacerlo. Asimismo, 

da cuenta del encuentro que tuvo con D. Antonio Bravo, Subdirector General de Museos, 

exponíéndole que la Academia va solicitar a la Consellería de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte, para el próximo ejercicio una subvención de 150.000 €, justificada 

por el incremento de sus actividades con motivo de su 250 aniversario y por los gastos 

previstos del traslado a los nuevos espacios

También se dio cuenta que se ha procedido a la firma del convenio de colaboración entre 

el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV) y la Real Academia 

de Bellas Artes de San Carlos para la realización de actividades de interés común en el 

ámbito de la promoción, difusión y defensa de bienes de interés cultural de la Comunidad 
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Valenciana, en especial, del patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno, así como 
otras actuaciones que se considere oportuno desarrollar.

Expuso, a continuación, el escrito recibido de D. Antonio Ariño Villarroya, Vicerrector de 
Cultura e Igualdad de la Universitat de València, en el que nos comunica la aprobación por 
parte de dicho Vicerrectorado, de la exposición conmemorativa del 250 aniversario de la 
Academia, previsiblemente para el mes de septiembre de 2018, en la Sala Academia del 
Centre Cultural La Nau. En este contexto invita a que los académicos arquitectos partici-
pen en la misma y presenten en el plazo de 15 días dos de sus obras seleccionadas, con 
el fin de que puedan estar presentes en la muestra conmemorativa del 250 Aniversario 
de la Institución académica.

Dio cuenta del escrito recibido del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, en el que se nos informa de la próxima incorporación de 
la Real Academia al recientemente creado Consejo Asesor del Instituto Universitario de 
Restauración del Patrimonio (IRP), a través de las gestiones realizadas por la académica 
Dña. Pilar Roig.

En Junta General de 2 de mayo, a iniciativa del académico D. Francisco Taberner, se 
acordó celebrar un homenaje póstumo dedicado al fotógrafo y académico D. Francisco 
Jarque el próximo mes de diciembre.

Por último, en sesión de 7 de junio la Junta General acordó del escrito recibido del Ayun-
tamiento de Catarroja interesando de la Academia su adhesión al nombramiento de la 
pintora y académica correspondiente Dña. Antonia Mir, como Hija predilecta de la Villa de 
Catarroja. La Junta acordó por unanimidad adherirse a la propuesta.

En la misma sesión, el Sr. Presidente expuso las conversaciones que el profesor y acadé-
mico Dr. Román de la Calle ha mantenido con el Diputado de Cultura de la Diputación de 
Valencia, manifestando que dicha Institución favorecerá a la Academia con una subven-
ción para el año 2018 cuyo importe no está determinado.

Asimismo, informó de las gestiones que llevan a cabo el académico D. Francisco Taberner 
y la bibliotecaria Dña. Mª Carmen Zuriaga en la distribución a instituciones de ejemplares 
antiguos de la revista “Archivo de Arte Valenciano” que obran en los almacenes de la 
Academia con el fin de descongestionar espacios, a quienes la Junta les agradeció su 
desinteresada y gran colaboración.

También, se dio cuenta de un escrito recibido del Vicerrector de Cultura de la Universidad 
Jaume I de Castellón D. Wenceslao Rambla, en el que solicitaba la adhesión de la Real 
Academia al nombramiento del académico y profesor Dr. Román de la Calle como “doctor 
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honoris causa” por dicha Universidad. La Junta aprobó por unanimidad dicha adhesión.

Asimismo, tras la revisión del texto del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Valencia, la Junta procedió a la oportuna votación, aprobándose por unanimidad dicho 
convenio y facultando al Sr. Presidente D. Manuel Muñoz Ibáñez para la firma del mismo.

De igual modo, el Sr. Presidente manifestó que las condiciones que contempla el borrador 
del convenio de colaboración a suscribir para el año 2017 entre la Real Academia y la 
Generalitat Valenciana son asumibles con dificultades, si bien propone la aprobación del 
mismo en tanto las gestiones no dieran variación en el resultado. Sobre el particular, el 
académico D. Álvaro Gómez-Ferrer expone que debe volverse a los criterios generales 
fijados en el convenio que se firmó en 1991. Se sugiere también que la Academia se 
reúna con los servicios jurídicos de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura 
y Deporte para llegar a un acuerdo. Finalmente, se procedió a la aprobación de dicho 
convenio, independientemente del resultado de las negociaciones, que fue aprobado, 
mientras que en la Junta anterior ya se facultó al Sr. Presidente pata la firma del mismo.

Por último, en dicha sesión, la Junta propuso dirigirse al Ayuntamiento de Valencia para 
rotular en la ciudad una calle en memoria del pintor y académico D. Joaquín Michavila. 
Tras la exposición de una serie de valores que siempre estuvieron presentes en la obra 
del artista, se aprobó por unanimidad dicha propuesta.

Y, con carácter extraordinario, en Junta de Gobierno del día 27 de julio de 2017, se emitió 
informe favorable y acordó por unanimidad adherirse a la propuesta de nombramiento de 
la historiadora del arte Dña. Trinidad Simó Terol, como Hija Predilecta de la ciudad, que 
promueve el Ayuntamiento de Valencia.

 

7. MOVIMIENTO DE FONDOS ARTÍSTICOS Y PRÉSTAMO DE OBRAS 

Varias son las obras de Pintura, Escultura, Grabado y Dibujo, y libros impresos del fondo 
antiguo de la Biblioteca histórica, que han participado en exposiciones y muestras ce-
lebradas dentro y fuera del país, gracias al Convenio de colaboración suscrito entre la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos.

En Junta General de 8 de noviembre de 2016 se atendió la petición del Dr. Claudio Parisi 
Presicce, Superintendente del Museo Capitolino de Roma, que solicitaba el  préstamo 
temporal de la obra La Virgen de las Fiebres, pintura sobre tabla de fines del siglo XV, de 
Bernardino di Benedetto di Bagio, Il Pinturicchio, con destino a la exposición monográfica 
que sobre dicho pintor se celebraría en las salas del Palazzo Cafarelli-Museo Capitolino 
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El violonchelista Rafal Jezierski interpretando obras de Bach, Britten, y Miklós Rózsa en el concierto 
celebrado en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes de Valencia. 

(Foto: Paco Alcántara).
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Cristina Enguídanos (flauta), Sergio Saez (viola) y Noelia Cotuna (arpa) interpretando obras de Grand-
jany, Hassejmans y Debussy, en el concierto impartido en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes 

de Valencia. (Foto: Paco Alcántara).

Gjorgi Dimchesvki (violín) y Carles Marín (piano) interpretando obras de Brahams, Schumann y Frank, 
en el concierto impartido en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes de Valencia.

 (Foto: Paco Alcántara).
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de Roma, del 7 de diciembre de 2016 al 26 de marzo de 2017. La Junta informó fa-

vorablemente accediendo al préstamo de la obra, condicionándola a que la pieza sea 

protegida con un climabox, facultándose a la Junta de Gobierno para la decisión defini-

tiva. De nuevo y habida cuenta del cambio de fechas de la muestra (21 de abril – 3 de 

septiembre), en sesión académica de 7 de febrero de 2017 volvió a tratarse el tema del 

préstamo de la pieza, ratificándose la Academia en lo anteriormente expuesto y acce-

diendo al préstamo temporal de la obra de Il Pinturicchio,  En esta sesión la Institución 

consideró que en los catálogos, en el pie de las fotografías, en las cartelas y en las notas 

de prensa que se emitan desde este museo debe aparecer imprescindiblemente que la 

obra pertenece a la “Colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos”.

En Junta General de 13 de diciembre se procedió a la renovación por cinco años del con-

trato de comodato de las obras Valencia declara la guerra a Napoleón, de Vicente Castelló 

y Amat, y Retrato del General Luis Alejandro Procopio Bassecourt y Dupire, de Miguel 

Parra Abril, depositadas en el Palacio de Cervelló de Valencia, habida cuenta que la 

Comisión Permanente del Patronato del Museo de Bellas Artes de Valencia en sesión de 

22 de diciembre de 2015 había aprobado la renovación del depósito temporal por otros 

cinco años, de las obras propiedad de la Real Academia, cedidas a tal fin al Ayuntamiento 

de Valencia. La Real se ratifica en lo acordado y accede a la prórroga de dicho depósito 

temporal. En consecuencia la Junta General acuerda redactar el pertinente escrito de la 

renovación del contrato de comodato por cinco años, dirigido al Director del Museo de 

Bellas Artes de Valencia.

También, en la misma Junta se procedió a la renovación por dos años del contrato de 

comodato de las obras Retrato ecuestre del General Espartero y Retrato del general 
Leopoldo O´Donell, del grabador Tomás Rocafort López, depositados en el Museo de 

Historia de Valencia, habida cuenta que la Comisión Permanente del Patronato del Museo 

de Bellas Artes de Valencia en sesión de 22 de diciembre de 2015 había aprobado la 

renovación del depósito temporal por un periodo de dos años, de las obras propiedad 

de la Real Academia, cedidas a tal fin al Ayuntamiento de Valencia en sustitución de las 

que estaban depositadas con anterioridad (“Retrato ecuestre del general Espartero”, de 

Tomás López Enguídanos, y “Escudo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos”, 
de Mariano Brandi).   La Real Academia se ratifica en lo acordado y accede a la prórroga 

de dicho depósito temporal. En consecuencia la Junta General acordó redactar el perti-

nente escrito de la renovación del contrato de comodato por dos años, que fue remitido 

al Director del Museo de Bellas Artes de Valencia.
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El Académico Conservador D. Rafael Armengol dio cuenta en la Junta General de 7 de 

febrero de 2017 de las siguientes peticiones de obras de arte solicitadas para exposicio-

nes temporales, así como el correspondiente permiso de prórroga de otras. Formulada 

la petición de D. José Luis Pérez Pont, Director Gerente del Consorcio de Museos de la 

Comunidad Valenciana,  de préstamo temporal de la obra pictórica titulada “Niño desnudo 
en la cuna” de Ignacio Pinazo Camarlench,  para la Exposición “El cuerpo y la sensuali-
dad en la obra de Pinazo”, que se celebró en el Museo de Bellas Artes de Castellón, de 

febrero a mayo de 2017 y en el Museo de Bellas Artes de Alicante-MUBAG, de mayo a 

septiembre de 2017. El Pleno de la Academia informó favorablemente y acordó acceder 

al préstamo solicitado. 

También, en la misma sesión, el Pleno de la Academia acordó acceder a la prórroga 

del préstamo temporal de la obra “Magdalena penitente”, de Pedro de Orrente, para la 

Exposición “El Arte de las Naciones. El Barroco como arte global”, que se celebró en el 

Museo Internacional del Barroco, de Puebla (México), hasta el 20 de febrero de 2017;  

préstamo temporal que ya había sido aprobado por la Junta General en sesión de 19 de 

abril de 2016. Lo propio aconteció con diversas obras de Ignacio Pinazo, cedidas para la 

Exposición “El cuerpo y la sensualidad en la obra de Pinazo”, muestra que fue ampliada 

hasta el 5 de febrero de 2017 y que se celebró en las salas de exposiciones de l´Almodí 

de Valencia.

Asimismo, se dio curso a una petición de la Directora de la Biblioteca Nacional de España Dña. 

Ana Santos Aramburu, que solicitaba el préstamo temporal del dibujo “Júpiter entregando a 
Pandora la urna o vaso”, de Francisco Rizzi, para la Exposición “Juan Carreño de Miranda y 
el dibujo en Madrid en la segunda mitad del siglo XVII”, que se celebraría en la Sala Hipóstila 

de la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, desde el 18 de mayo al 10 de septiembre de 

2017. La Junta autorizó dicho préstamo temporal.

Se planteó, de igual modo, el depósito temporal en el Palau de la Generalitat de la obra “Seca-
no”, de Francisco Sebastián. Al efecto, se recordó que la Comisión Permanente del Patronato 

del Museo de Bellas Artes de Valencia, reunida en sesión de 28 de noviembre de 2016, había 

aprobado el depósito temporal hasta su incorporación en las nuevas salas en el Museo de 

Bellas Artes, de esta obra propiedad de la Real Academia, cedida a tal fin a Presidencia de la 

Generalitat Valenciana. La Junta General acordó acceder a dicho depósito temporal.

En Junta de 21 de marzo se atendió la petición del D. José Luis Pérez Pont, Director 

Gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, remitida al Director del 

Museo de Bellas Artes de Valencia, en la que solicitaba el préstamo temporal de las obras 
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escultóricas “Mirando al mar”, “La moza del cántaro” “La moza del cántaro” y “Nido 
humano”, de Carmelo Vicent Suria, para la Exposición “Adsuara, Vicent y Peresejo: tres 
escultores valencianos entre la tradición y la renovación”, que se celebró en el Museo de 

Bellas Artes de Castellón del 30 de mayo al 3 de septiembre de 2017. La Real Academia 

de Bellas Artes de San Carlos informó favorablemente y acordó acceder al préstamo de 

las esculturas de referencia.

El Sr. Conservador, en sesión de 2 de mayo, dio cuenta haber recibido de Dña. Marta 

García Pastor, Jefa del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico  del Ayuntamiento 

de Valencia, una petición de prórroga del préstamo temporal de las obras “Retrato con 

mantilla / Carmen, la clavariesa”, “La vieja del candil”, “Vista de Roma desde la Academia 

Española de Bellas Artes”, “ Comida en el Asilo de Ancianos de Asís” y “Autorretrato”, de 

José Benlliure Ortiz, presentes en la Exposición “Peppino Benlliure (1884-1916). L´Eterna 
Joventud”, que se celebraba en las salas de exposiciones de la Casa-Museo Benlliure de 

Valencia. La Junta informó favorablemente y acordó la prórroga del préstamo temporal 

de dichas obras hasta el 27 de mayo de 2017.

Asimismo, informé del escrito recibido de D. José Luis Pérez Pont, Director del Consorcio 

de Museos de la Comunidad Valenciana, que solicitaba tres paisajes del pintor Genaro 

Lahuerta  y  “Escala Real” de Juan Bautista Porcar Ripollés, con destino a la exposición 

“La obra paisajística de Emilio Varela, Genaro Lahuerta y Juan Bautista Porcar”, que se 

celebra en la sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Castellón, del 

28 de septiembre de 2017 al 7 de enero de 2018. El Plenario informó favorablemente y 

acordó acceder a dicho préstamo.

De igual modo, se atendió la petición de Dña. Marina Comas Gabarrón, Directora General 

de Bienes Culturales de la Región de Murcia, que solicitaba el préstamo temporal de la 

pintura “Virgen con el Niño y San Juanito”, de Paolo de San Leocadio, para la Exposición 

“La historia del Renacimiento en Murcia”, que se viene celebrando en la antigua Iglesia 

de la Compañía de Caravaca de la Cruz (Murcia) de julio a noviembre de 2017. La Junta 

acordó acceder al préstamo de la obra de referencia.

También, se dio cuenta del escrito recibido de D. Rafael Company y Mateo, Director del 

Museo Valenciano de la ilustración y la Modernidad (MuVIM), que solicitaba el préstamo 

temporal de las obras “España coloca en el trono a Fernando VII” de Vicente Rodes; “Re-

trato de Fernando VII de Capitán General”, de Miguel Parra Abril, y “Retrato de Isabel II”, 

de José Romá, con destino a la Exposición “Les imatges del poder”, que se celebró en el 

Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), de Valencia, del 14 de julio 
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al 15 de octubre de 2017. El Plenario de la Academia informó favorablemente y accedió 

al préstamo de dichas obras.

Por último, D. Juan Manuel Martín Robles, Director Artístico del Museo de Arte de Almería, 

solicitó el préstamo temporal de las obras “Estudio de desnudo” y “Niño desnudo en la 

cuna”, para la Exposición “El desnudo en la obra de Ignacio Pinazo”, que se desarrolló en 

las salas temporales del Espacio 2 del Museo de Arte de Almería, del 29 de julio al 17 de 

septiembre de 2017. La Junta acordó acceder al préstamo de dichas obras.

En total, pues, un centenar de obras de gran relevancia artística se han itinerado, con-

tribuyendo a difundir el arte valenciano y el patrimonio de la Real Academia por diversos 

lugares de España y de Europa.

8. INFORMES OFICIALES Y DE CARÁCTER TÉCNICO 

Varios han sido los informes solicitados a la Academia, como Primera Entidad Consultiva 

de la Generalitat Valenciana, por Instituciones oficiales sobre temas de Patrimonio Histó-

rico, Artístico y Cultural, así como sobre obras de conservación y restauración de edificios 

de carácter histórico y artístico de diversas poblaciones valencianas.

Atendiendo las diversas peticiones formuladas por la Dirección General de Cultura y Pa-

trimonio de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generali-

tat  Valenciana, se informó favorablemente en las diversas Juntas Generales celebradas 

entre octubre de 2016 y junio de 2017, sobre la posible declaración de Bien de Interés 

Cultural, con categoría de Monumento, de conjuntos históricos, parques culturales y en-

tornos paisajísticos, dado los valores arquitectónicos e históricos que los mismos acogen 

y tras los expedientes aportados y otros sesudos trabajos de confirmación “in situ”, y 

sobre la documentación recopilada por los miembros de la Sección de Arquitectura de la 

Real Academia, formada por los académicos D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo, D. Francisco 

Taberner Pastor, D. Arturo Zaragozá, D. Joaquín Bérchez, D. Antonio Escario y los Acadé-

micos Correspondientes D. Javier Sánchez Portas y D. Rafael Martínez Valle.

De igual modo, varios fueron los informes redactados por la Comisión académica de 

Bienes Inmateriales, compuesta por los académicos D. Manuel Galduf, D. Nassio Bayarri, 

Dña. Pilar Roig y D. Manuel Muñoz, que fueron ratificados por la Junta General.

8.1.  Informes de la sección de arquitectura y comisión de arqueología 

Habiéndose incoado expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, con ca-
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tegoría de bien mueble, a favor de La Gloriosa Enseña de “El Oriol”, de la ciudad de 
Orihuela (Alicante), por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte; la 

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, reunida en sesión de 8 de noviembre de 

2016, consideró informar favorablemente la declaración de Bien de Interés Cultural con 
categoría de bien mueble a favor de dicha Enseña, en conformidad con sus valores histó-
ricos, artísticos y etnológicos, sugiriendo en el informe que se acompaña, redactado por 
el historiador, archivero y académico D. Javier Sánchez Portas, y con vistas a la preser-
vación de la enseña oriolana, el que se utilice la réplica, que será la que participe en los 
cortejos cívicos. En este sentido, la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría 

de bien mueble, de La Gloriosa Enseña de “El Oriol”, de la ciudad de Orihuela (Alicante) 
es oportuna, por lo que procede emitir informe favorable.

Del mismo modo, habiéndose incoado expediente para la declaración de Bien de Interés 

Cultural, con categoría de bien mueble, de El paso procesional de “La Cruz de los Labra-
dores”, de la ciudad de Orihuela (Alicante), por la Conselleria de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte; la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, reunida en sesión de 

8 de noviembre de 2016, “consideró informar favorablemente la  declaración de Bien de 
Interés Cultural  con categoría de bien mueble para dicho paso procesional en confor-
midad con su antigüedad, rareza y el gran interés iconográfico, según el informe que se 
acompaña, redactado por el historiador, archivero y académico D. Javier Sánchez Portas, 
recomendando que su exposición pública se realice de forma que se pueda ver de ma-
nera exenta desde todos los puntos de vista, como cuando procesiona, y no se coloque 
arrimada a una pared en la capilla donde se exhibe; posiblemente el lugar ideal es en el 
centro del crucero, bajo la cúpula de la antigua capilla del Hospital de San Juan de Dios, 
de forma que se pueda admirar toda la belleza escultórica del paso.

Habiéndose incoado, asimismo, expediente del informe de la Primera fase de actualiza-
ción y adaptación de la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano, en materia de patrimonio arqueológico y paleontológico, una copia del mismo 

fue remitida al arqueólogo y académico D. Rafael Martínez Valle para que redactase el 

pertinente informe, que fue leído en la Junta General de 13 de diciembre de 2016, acor-

dándose su aprobación por unanimidad para que sean protegidos todos los yacimientos 

ibéricos (de gran interés por los sistemas defensivos que conservan) y visigóticos, y 

haciéndose especial hincapié en la delimitación de los entornos. Finalmente, fue remitido 

a la administración autonómica.

Atendiendo la petición formulada por la Dirección General de Cultura y Patrimonio, referi-
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da a la redacción de informe para la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría 

de bien mueble, a favor de la Virgen de la Almoina, una pintura al temple sobre tabla, 
asignada al Maestro de Perea (Valencia), la Real Academia encargó al historiador de arte 

y académico correspondiente D. Carlos Soler d´Hyver de Las Deses el informe pertinente, 

acerca de los valores históricos y artísticos de esta obra; informe en el que se subrayaba 

que “la pintura de la Virgen de L´Almoina de los Molineros es significativa, no sólo por su 
arte sino también como una expresión de una conciencia social  en el entramado gremial 
de la ciudad de Valencia en el siglo XV”. En la Junta General de 7 de febrero de 2017 la 

Academia trató de la conveniencia o no de declarar esta pieza Bien de Interés Cultural. 

Tras el largo debate establecido entre los académicos presentes se tomó el acuerdo por 

unanimidad de no pronunciarse sobre el tema, considerando que dicha pintura –como 

otras- se hallará depositada en un inmueble de Valencia protegido como Bien de Interés 

Cultural, y todo su contenido gozará del mismo grado de protección. Por lo tanto, la Real 

Academia no contempla la necesidad de que la tabla de referencia sea declarada BIC. 

Dadas las razones expuestas, la Junta General  acuerda no pronunciarse sobre el tema, 

a la vez que agradece al académico D. Carlos Soler la redacción del informe correspon-

diente, que se remite a la Dirección General de Cultura y Patrimonio.

En la misma sesión se trató de una solicitud de informe por parte de la Dirección General 

de Cultura y Patrimonio para la  declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría 

de monumento de la Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, de Vilafranca (Cas-
tellón). A tenor del informe redactado por los arquitectos y académicos numerarios D. 

Arturo Zaragozá Catalán y D. Francisco Taberner Pastor, el templo incluido en la presente 

propuesta acoge uno de los mejores conjuntos de escultura renacentista de la Comuni-

dad Valenciana y aglutina los conocimientos elaborados a lo largo del episodio del arte de 

la piedra del siglo XV valenciano, traduciéndolo a los nuevos modos del siglo XVI con rigor 

y finura, destacando la escalera de voltes de subida al coro, los juegos de molduras es-

condidas en las arcadas de las capillas y la bóveda rebajada del coro. Es de resaltar que 

este edificio inaugura un nuevo tipo arquitectónico que con el tiempo adquirirá un notable 

desarrollo. Por lo tanto, y habida cuenta de las consideraciones expuestas, se estima 

que el inmueble de referencia “contiene los suficientes valores para ser declarado Bien 
de Interés Cultural con la categoría de Monumento”. El informe se remitió a la Dirección 

General de Cultura y Patrimonio y la Junta General agradeció a los académicos D. Arturo 

Zaragozá y D. Francisco Taberner la redacción del informe. 

En Junta General de 21 de marzo de 2017 se trató de la propuesta de Bien de Interés 
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Cultural a favor del Jardín del Turia, presentada por el académico D. Alberto Peñin, a 

instancias de la Presidencia. A tal efecto, se resumió el estudio de una más completa 

protección patrimonial y para una correcta formulación de la misma, que con anterioridad 

se había encargado un informe previo a la arquitecta Dña. Natalia Gómez-Ferrer, que fue 

analizado y debatido por la Sección de Arquitectura de esta Academia en sus sesiones de 

23 y 30 de enero pasados. En estas sesiones se estudiaron los objetivos, clase de pro-

tección, razones que avalan la petición a la Conselleria de Cultura,  créditos que legitiman 

al peticionario e instrumentación y trámites legales, que se recogen en la correspondiente 

acta  y, en consecuencia,  se acordó proponer a la Junta General Ordinaria de esta Aca-

demia la aprobación de los siguientes ACUERDOS:

1.- Instar por iniciativa propia a la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport, 

la incoación de un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural al antiguo cauce 
del río Turia en el término de Valencia, desde Quart de Poblet hasta su desembocadu-

ra, con sus riberas, en la categoría de Parque Cultural,   dado que “es un espacio que 

contiene elementos significativos del patrimonio cultural integrados en un medio físico 

relevante por sus valores paisajísticos y ecológicos”, tal como lo define el art. 26, epígrafe 

h de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano de 2007. El actual Jardín del Turia es un 

bien patrimonial asumido con  orgullo por toda la ciudadanía y que ha sido construido por 

administraciones de diverso signo, pero, al tiempo, que va recibiendo  progresivamente 

usos e instalaciones, que aunque puedan ser de utilidad social, pueden terminar, dada su 

fragilidad y la existencia de tramos aún  por urbanizar, poniendo en riesgo su unidad y su 

valor cultural, paisajístico y ecológico. 

2.- La declaración de BIC tendría por objeto establecer unos criterios de protección y unas 

normas de intervención unitarias en toda la extensión del  Antiguo Cauce y su entorno, 

que permitan actuaciones respetuosas con la identidad del antiguo río, hoy Parque Urba-

no, “Jardín del Turia”, cuya historia ha conformado la ciudad de Valencia, salvaguardando 

su carácter de espacio verde lineal y abierto del viejo cauce, con  usos mayoritariamente 

no reglados; sus puentes e infraestructuras históricas, su relación con los espacios cultu-

rales de sus márgenes  y sus conexiones con otros elementos de la infraestructura verde 

de la ciudad. Su nivel de protección lo situaría a salvo de contingencias imprevistas en 

los diferentes Planes -urbanísticos, de paisaje o especiales-,  de interpretaciones contra-

dictorias entre las normas urbanísticas y sectoriales,  de declaraciones o de actuaciones 

parciales descoordinadas entre sus diferentes  tramos, quedando bajo la superior tutela 

del organismo cultural de mayor rango de la Comunidad Valenciana. Todo ello, sin perjui-
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cio de que en él se puedan realizar actuaciones para su puesta en valor y para adecuar 

su nueva función de jardín público y eje cultural se la ciudad, en cuyos márgenes se 

sitúan monumentos, conjuntos y jardines históricos, espacios de valor etnológico zonas 

arqueológicas y restos de su pasado, que lo permiten.

La Academia, como corporación cultural de interés público y órgano de carácter con-

sultivo de la Generalitat Valenciana, manifiesta su disposición de colaborar con todas 

sus capacidades al desarrollo de la propuesta y, en ejercicio de su lealtad institucional, 

establecerá los contactos pertinentes con las administraciones municipal y autonómica 

afectadas, para darles conocimiento previo de este acuerdo, antes de su traslado a las 

mismas.

Escuchado por los miembros de la Real Academia el referido informe, se procedió a la 

correspondiente votación para su aprobación, que dio como resultado diez votos a favor, 

uno negativo y otro en blanco, aprobándose finalmente por mayoría de votos; informe del 

que se remitieron copias del mismo a la Dirección General de Cultura y Patrimonio y al 

Ayuntamiento de Valencia para su conocimiento y efecto oportunos.

Asimismo, en la mencionada sesión, se atendió el informe solicitado por la Dirección de 

Cultura y Patrimonio para la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de 

Monumento, a favor de la Casa del Lloc de Sinyent en el término municipal de Polinyà 
del Xúquer (Valencia). A este respecto la Real Academia informó favorablemente y acordó 

por unanimidad acceder a dicha propuesta, a tenor del informe redactado por los arqui-

tectos y académicos numerarios de la Sección de Arquitectura D. Alberto Peñín, D. Arturo 

Zaragozá Catalán y D. Francisco Taberner Pastor, en el que subrayaron que la alquería 

incluida en la presente propuesta constituye una de las construcciones de mayor interés 

del patrimonio rural de la Comunidad Valenciana, absolutamente singular, destacando su 

arquitectura que, partiendo del gótico civil, ha  sufrido numerosas intervenciones en sus 

cientos de años de historia posteriores. La presencia de arcos apuntados en la planta 

baja, en su fachada, y de otros elementos como la presencia de ventanas coronelles 
con parteluz de piedra, permiten afirmar el carácter señorial del edificio y su condición 

de casa forta por la presencia de troneras. Todas estas características, junto con su 

valor como elemento ordenador del territorio circundante, hacen que la propuesta de 

declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, del inmueble 

referido sea oportuna.  

De igual modo, habiéndose incoado expediente para la declaración de Bien de Interés 

Cultural con la categoría de Monumento a favor de la Iglesia parroquial de San Bartolomé 
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Apóstol de Xàbia (Alicante), la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, 
reunida en Junta General el día 6 de junio de 2017, acordó aprobar por unanimidad el 
informe emitido por la Sección de Arquitectura en su reunión previa, toda vez que se trata 
de una puesta al día de la declaración como monumento histórico-artístico de la misma 
en fecha 3 de junio de 1931, realizándose en el informe que se remite a la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio una serie de precisiones respecto al expediente y es-
timando muy importante y urgente que se redacte lo antes posible el Plan Especial del 
entorno con una mayor precisión.

Por último, en Junta General de 26 de septiembre de 2017, la Comisión de Arqueolo-
gía trató del expediente para declarar Bien de Interés Cultural con categoría de zona 
arqueológica el Santuario y Termas Romanas de Mura en Llíria (Valencia), redactando 
el preceptivo informe el arqueólogo y académico D. Rafael Martínez Valle subrayándose 
en el mismo que dicho santuario y termas son un buen ejemplo de la arquitectura civil 
romana y el solar se ha conservado completo con su trama urbana, siendo aprobado por 
el Plenario de la Academia y remitido a la Dirección General de Cultura y Patrimonio para 
su consideración.

8.2. Informes de la comisión de bienes inmateriales 

Habiéndose incoado expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural de ca-
rácter inmaterial a favor de La Romería de les Canyes de Castellón, por la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y tras la remisión de la pertinente documen-
tación al académico correspondiente en Castellón D. Antonio José Gascó Sidro, éste leyó 
en la Junta General del día 13 de diciembre de 2016 el informe que había redactado, 
siendo la resolución favorable, con la salvedad de que se hiciese constar “que la presen-
cia de les gaiates es escasa en dicha romería”. Finalmente el Pleno aprobó el informe 
por unanimidad que fue remitido a la administración autonómica para su consideración.

9. DONACIONES 

Varias han sido las donaciones de obras de arte realizadas a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos durante el presente curso, por ilustres mecenas de las artes, por 
los académicos o sus familiares, con destino a incrementar los fondos expositivos de la 
Institución y a los que la Corporación hace constar su agradecimiento.

Con fecha de 27 de febrero de 2017 se procedió a la redacción de la correspondiente 
acta, con el fin de que quede testimonio documental para la posteridad, de los retratos 
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El porfesor y académico Dr. Felipe Garín Llombart, D. Eduardo Genovés Candel (hermano del artista) y 
el Presidente de la Academia D. Manuel Muñoz Ibáñez junto a la obra titulada “La Calle”, donación a la 

Academia del pintor Joan Genovés. (Foto: Paco Alcántara).
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de los Presidente de la Real Academia D. Felipe Mª Garín, D. Salvador Aldana, D. Joa-

quín Michavila, D. Román de la Calle y D. Manuel Muñoz Ibáñez, que fueron realizados 

por encargo de la Institución académica en su día, y que forman parte de la “Galería de 

Presidentes”.

Con data de 4 de abril de 2017, Dña. Concepción Calderón González, viuda del escultor 

y académico de honor Octavio Vicent Cortina, hizo donación de veinticuatro esculturas 

fundidas en bronce de las que es autor dicho escultor, extendiéndose la correspondiente 

acta de donación.

En fecha de 6 de abril de 2017 se firmó el acta de donación por la que el pintor y acadé-

mico numerario D. José Mª Yturralde López hacía donación a la Real Academia de la obra 

titulada Estructura serie prismas, táblex de 112,5 x 193 cm.

Y con fecha de 12 de junio de 2017 el pintor D. Juan Genovés Candel, con motivo de 

su ingreso como académico de honor de la Institución, ha hecho donación de la obra de 

la que es autor, titulada La calle, técnica  mixta sobre lienzo de 218 x 100 cm., del año 

1969, redactándose la preceptiva acta de donación.

10. MEDALLAS Y DIPLOMAS 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en su Junta General celebrada el día 12 

de enero de 1982, tomó el acuerdo de crear la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, con 

destino a las entidades y personalidades valencianas altamente significadas en el fomen-

to de las Bellas Artes, ya sea en el campo de la conservación y defensa del Patrimonio 

Artístico, o se trate de una labor de creatividad personal y cualesquiera otros méritos; 

hecho que anualmente se ha venido sucediendo hasta la actualidad.

En Junta general de 13 de diciembre de 2016 se tomó el acuerdo contando con diez 

votos a favor y uno en blanco de conceder la Medalla al Mérito en las Bellas Artes - 2016, 

al Palau de la Música de Valencia, por su importante aportación durante treinta años, 

como escenario de grandes intérpretes, favoreciendo la aproximación al universo de la 

música a amplios sectores de la sociedad, manteniendo un elevado nivel y una manifiesta 

diversidad de expresiones estéticas, recibiendo la concurrencia y la aceptación general 

de los ciudadanos.

11. SEGUNDO PREMIO DE COMPOSICIÓN INTERNACIONAL DE MÚSICA 

La Sección de Música de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos convocó el Se-
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gundo Premio de Composición Internacional de  Música que en la edición del año 2016 fue 
destinada para tríos de flauta, viola y arpa, dotado con un premio único de 4.000 €, en una 
convocatoria abierta a compositores de cualquier nacionalidad, en el que las composiciones 
debían tener una duración mínima de 16 minutos y máxima de 20, siendo veintitrés las 
partituras que se recibieron de distintos países. 

El jueves día 14 de diciembre de 2016 se reunió el Jurado del Segundo Premio de 
Composición Internacional de Música. El Jurado, nombrado a propuesta de la Sección 
de Música de la Real Academia y aprobado por la Junta General, estuvo presidido por el 
compositor y Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
D. Antón García Abril y actuando como vocales el Director de Orquesta D. Manuel Galduf 
Verdeguer y el compositor D. César Cano Forrat, ambos Académicos de Número de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos, fallando por unanimidad otorgar el Premio a la 
obra presentada con el código 1690192, y una vez abierta la plica correspondió a la obra 
Arthropoda, de la que es autor Massimo Lauricella, natural de Italia y  residente en Génova. 

12. XVIII PREMIO NACIONAL DE PINTURA “REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN CARLOS”, CON EL PATROCINIO DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS

La Real Academia de San Carlos con el fin de fomentar las Bellas Artes, tratando de esti-
mular la creatividad de los jóvenes artistas y siguiendo el espíritu para el que fue creada, 
convocó el “XVIII Premio de Pintura Real Academia de Bellas Artes de San Carlos”, que 
contó con el patrocinio del Ámbito Cultural de “El Corte Inglés”, siendo sesenta y cuatro los 
participantes que optaron a dicho certamen y once los finalistas, cuyas obras selecciona-
das fueron expuestas del 10 de junio al 21 de julio de 2017 y quedando finalista, tras una 
segunda sesión la obra titulada “De topos y viento”, acrílico sobre tabla de 150 x 100 cm., 
de la que es autor Miguel Borrego Talavera, de Valencia, dotada con 6.000 euros; y otor-
gándose dos accésits dotados con 3.000 euros cada uno, a favor de la obra titulada “Yo no 
he sido·, óleo sobre lienzo de 150 x 100 cm., óleo sobre lienzo, de la que es autor Jesús Mª 
Sáez de Vicuña Ochoa, de Calahorra, y de la obra “Just for a thriller”, óleo, esmalte y spray 
sobre tela, de 150 x 150 cm., de la que es autora Ana Císcar Cebriá, de Valencia.

13. EXPOSICION EN LA SALA ESPAI D´ART COLON

ESPAI D´ART COLÓN es un nuevo espacio para el arte y la cultura ubicado en Ámbito Cul-
tural de El Corte Inglés (Colón, 27, 6ª planta), el cual se ha sentido plenamente honrado 
de contar con el asesoramiento de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, con 
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“De topos y viento”, acrílico sobre tabla de 150 x 100 cm, del pintor Miguel Borrego Talavera, obra 
ganadora del XVIII Premio Nacional de Pintura “Real Academia de Bellas Artes de San Carlos”, 

patrocinado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés. (Foto: Paco Alcántara).

anuario_real academia2017.indd   112 26/10/17   18:04



113

la que mantiene una estrecha relación y con el Centre de Documentació d´Art Valencià 
Contemporani “Romà de la Calle”.

La Institución académica entiende que debe estar presente en el tejido social y adecuar 
el sentido de su objeto social a los tiempos actuales. Su labor de asesoramiento a una 
galería de arte  constituye una experiencia novedosa para jóvenes creadores, y fruto de 
ese fluir ha sido la quinta edición de sus muestras de artistas emergentes.

Entre éstas son de mencionar las muestras “Paisajes de contradicciones”, de Alba Cata-
luña (noviembre-diciembre de 2016); “Encreuat”, de Raquel Rodrigo (diciembre 2016 - 
enero de 2017);  “Remains”, de Rebeca Zurru (enero-febrero de 2017);  y “Animalades”, 
de Alba López (marzo-abril); y “Exposición de pintura”, de María González (abril-mayo). 

De las correspondientes muestras se editaron los correspondientes catálogos de mano, 
coordinados por Ámbito Cultural de El Corte Inglés (Nuevo Centro Espai d´Art) y editados 
por la Universitat de València.

En opinión del profesor D. Román de la Calle, “la línea de NCEA va dirigida a potenciar el 
arte joven y emergente e incluso a efectuar el seguimiento de los “emergidos”, siempre 
que sea posible”, y para ello se colabora –gracias a la mediación de la Academia- con 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y con el Centro de 
Documentación de Arte Valenciano Contemporáneo “Román de la Calle” de la Universi-
tat de València – Estudi General, siendo un momento éste en el que las sinergias son 
imprescindibles, a la hora de aunar y combinar esfuerzos, experiencias y medios; todo 
un reto pensando en el contexto artístico valenciano y en la aventura empresarial que se 
inició con Ademuz Espai d´Art”.

14. REVISTA “ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO” Y ANUARIO - 2016 

Coincidiendo con el Curso Académico se publicó el núm. XCVII de la revista Archivo 
de Arte Valenciano, correspondiente al año 2016, siendo veintiocho los trabajos his-
tórico-artísticos publicados dentro de las Secciones Histórica y Contemporánea, que se 
acompaña en el preámbulo de la presentación de dicha revista a cargo de D. Manuel 
Muñoz Ibáñez, Presidente de la Real Academia y Director de la referida publicación; de un 
dossier dedicado al pintor Ignacio Pinazo Camarlench; de un anexo con la reproducción 
de las obras de arte incorporadas a las colecciones de la Real Academia durante los 
años 2015 y 2016; y de un  apéndice dedicado a las recensiones de libros editados en 
el último año, que avalan el interés científico de la publicación, en una edición renovada 
de la revista que ha contado en el diseño y maquetación con el asesoramiento de Dña. 
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Guadalupe Martínez Campos, del Estudio de Diseño Gráfico Paco Bascuñán.

A la revista, acompaña en esta ocasión el Anuario-2016, una hijuela de la misma que 

incluye las diversas conferencias pronunciadas durante el curso 2015-2016, la relación 

de publicaciones periódicas recibidas mediante intercambio en el año 2016, la memoria 

académica del curso que finaliza y la relación de académicos.

A cuantos profesores, investigadores y especialistas de la historia del arte contribuyen 

con su desinteresada colaboración a mantener el alto nivel del órgano oficial de la institu-

ción, la Real Academia hace constar públicamente su más sincera gratitud. 

La revista y el anuario fueron presentados en sociedad (tal y como viene siendo habitual 

desde 2003) en acto público celebrado en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes de 

Valencia el martes día 20 de diciembre de 2016, presidido por el Sr. Presidente de la Ins-

titución académica Excmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez, en el que estuvieron presentes 

personalidades del mundo de la cultura, de las artes plásticas y medios de comunicación, 

Acto de presentación de la revista Archivo de Arte Valenciano-2016 y del Anuario por el profesor y 
académico Dr. Javier Delicado, en sesión pública celebrada en el Salón de Actos del Museo de Bellas 

Artes de Valencia. (Foto: Paco Alcántara).
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corriendo el acto de presentación a cargo del Dr. Francisco Javier Delicado Martínez, Pro-

fesor del Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València - Estudi General 

y Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

15. EDICIÓN DE MONOGRAFÍAS DE LA SERIE “INVESTIGACIÓ & DOCUMENTS” DE 
LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

Dentro de la actividad editorial que ha llevado a cabo la Real Academia de Bellas Artes de 

San Carlos se da cuenta de la publicación de las siguientes monografías:

En la Colección dedicada a “Investigació & Documents” se materializa con el números 

23, el volumen titulado Arte, Academia y Sociedad. Estudios sobre el siglo XVIII valen-
ciano, que recoge un conjunto de ensayos generados a raíz de las lecciones magistrales 

impartidas en las aperturas y clausuras de los cursos académicos desde 2009 a 2015 

consideradas cruciales en el devenir del mundo ilustrado del siglo XVIII, propiciando su 

publicación la circunstancia de4 que se acercaba el emblemático cumplimiento  de los 

250 años de la creación de nuestra Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en la 

lejana Valencia de aquel 1768, oficialmente legitimada dicha constitución, por real Cédu-

la del v14 de febrero, de ese año en curso, firmada en El Pardo por Carlos III; lecciones 

que fueron impartidas en su día por los profesores Dres. Simón  Marchán Fiz, Jaime Siles 

Ruiz, Román de la Calle, Ignacio Henares Cuéllar, Antonio Tordera Sáez, Josep Lluis Sirera 

Turó, Pedro Ruiz Torres, Álvaro Gómez-Ferrer Bayo y Francisco Javier Delicado Martínez; 

una obra que ha sido coordinada por el profesor Dr. Román de la Calle y que ha contado 

con el soporte del Institut de Creativitat i Innovacions Educatives y el Centre de Documen-

tació d´Art Valencià Contemporani “Romá de la Calle” (CDAVC).

También, en la misma colección, con el número 24, ha aparecido el volumen Arte y cul-
tura en la memoria de la transición valenciana (1975-2000), que recoge una docena de 

ponencias; temas que obedecen y responden, todos ellos, a una pregunta inicial, como si 

se tratara de una cuestión vital formulada a cada colaborados: ¿Qué representó para el 

contexto de la cultura de la transición valenciana la existencia / la creación de la institu-

ción “x”? Y, efectivamente, cada una de las “x” como variable satisfecha y decidida, abre 

el camino de un capítulo autónomo. Así –como subraya el profesor Román de la Calle- 

nos podemos encontrar con al abordaje analítico, crítico y explicativo de una institución 

pública o privada e incluso frente a un contexto de aportaciones artísticas, generadas 

en torno a una destacada modalidad creativa, en aquel momento histórico, subrayando 

las colaboraciones de los Dres. José Luis Clemente, Josep Lluis Galiana. Manuel Marzal, 
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Nieves López-Menchero, María Teresa Bereguistáin, Carmen Giménez Morte, Juan Ángel 
Blasco Carrascosa, María José Martínez de Pisón, Román de la Calle, José Martín Martí-
nez y Nacho Lavernia; una obra que ha sido coordinada por el profesor Dr. Román de la 
Calle y que ha contado con el soporte del Institut de Creativitat i Innovacions Educatives, 
el Centre de Documentació d´Art Valencià Contemporani “Romá de la Calle” (CDAVC), la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y el CEIC Alfons el Vell.

Las obras de referencia, con revisión y coordinación técnica de Ricard Silvestre y diseño 
gráfico y maquetación de Silvia Costa, han sido impresas en Gráficas Marí Montañana, 
S.L., en 2016 y 2017.  

16. CONVENIO Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en la observancia del Convenio sus-
crito con la Generalitat Valenciana en 1991, mantiene las obligaciones contraídas con la 
misma y ha percibido el apoyo económico convenido para su funcionamiento interno, así 
como la subvención del Ayuntamiento de Valencia.

En este contexto hay que destacar el trabajo desarrollado por el personal técnico con-
tratado laboral que presta sus servicios en la Institución académica: D. Francisco Javier 
Delicado Martínez, Doctor en Historia del Arte por la Universitat de València, que se halla 
a cargo del Departamento de Publicaciones, coordinando la edición de la revista “Archivo 
de Arte Valenciano” y del Anuario de la Academia, de Secretario de Actas en las sesiones 
académicas, y de la coordinación como tutor de los alumnos universitarios de prácticas 
externas; Dña. Mª Carmen Zuriaga Lucas, que se halla a cargo del Archivo histórico, 
Biblioteca histórica, Biblioteca contemporánea, Hemeroteca y de la atención de los inves-
tigadores; y de Dña. Noelia Soler Corella, adjunta a Presidencia, a cargo de la llevanza 
de la contabilidad, gestión de las subvenciones solicitadas, colaboración directa con la 
Presidencia, coordinación de la programación de los ciclos de conferencias, mesas re-
dondas, conciertos y demás actividades, así como del protocolo de dicha programación, y 
también de la revisión y actualización de la página web de la Academia, mailing y difusión 
cultural de los eventos.

17. ARCHIVO,  BIBLIOTECA Y GESTIÓN CULTURAL 

El servicio de Archivo y Biblioteca de la Real Academia ha estado a cargo de Dña. Mª Car-
men Zuriaga Lucas, desempeñando trabajos de inventario y catalogación de los fondos 
histórico y moderno de la Biblioteca académica, servicio de información bibliográfica e 
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intercambio de publicaciones periódicas nacionales y del extranjero con la revista Archivo 
de Arte Valenciano, y atención a investigadores.

También han colaborado en trabajos específicos del Archivo histórico, Biblioteca, De-
partamento de Protocolo y Departamento de Gestión Cultural de la Real Academia, de 
octubre de 2016 a enero de 2017, y de febrero a junio de 2017, dentro del Programa de 
Prácticas Formativas Externas, tutorizadas por el profesor Dr. Javier Delicado, mediante el 
Convenio de colaboración suscrito con el ADEIT - Universitat Empresa y el Departamento 
de Historia del Arte de la Universitat de València, las alumnos del “Master Universitario en 
Patrimonio Cultural: Identificación, análisis y gestión”, Dña. Beatriz Navarro Haro y Dña. 
Camila Rodas Hernández; y los alumnos de los Grados de Filosofía, de Historia y de His-
toria del Arte, Dña. Lea Jaillard, D. Eloy Valenzuela Martínez, D. Ignacio Rafael Isac Miquel, 
D. Antonio Jesús Molina Ruiz, Dña. Matilde Valentí y Dña. Cynthia Cruz Cepero; trabajos 
todos ellos realizados en la Institución académica con gran eficiencia y dedicación.

La Biblioteca académica ha visto incrementar sus fondos mediante donativos e intercam-
bio de publicaciones con la revista “Archivo de Arte Valenciano”.

17.1- Biblioteca contemporánea. Informe

Continuando con la gestión y labor llevada a cabo en etapas anteriores se ha trabajado 
en la mejora y puesta al día de la biblioteca contemporánea. Los trabajos realizados en 
el ámbito de la misma han sido dirigidos, coordinados y supervisados por el Presidente 
D. Manuel Muñoz Ibáñez.

En julio de 2015 se comenzó a trabajar en varias direcciones. La primera de ellas fue la 
de trasladar al almacén de la empresa En Logística 263 cajas con los ejemplares repeti-
dos de Archivo de Arte Valenciano. Para realizar las tareas de organización, manipulación 
y ordenación de las revistas se contrató a Jaume Penalba trabajando en coordinación con 
la bibliotecaria de la Institución, Mª Carmen Zuriaga. Se procedió a agrupar los ejempla-
res por años y depositarlos en cajas nuevas con su correspondiente relación de conteni-
do. En las dependencias de la Academia se guardaron 10 ejemplares de cada número.

Tras habilitar de nuevo el espacio de la biblioteca para su óptima organización, se pro-
cedió a elaborar un listado con libros y catálogos duplicados que fueron donados a dife-
rentes bibliotecas como la del Museo de Bellas Artes de Valencia o la de la Escuela de 
Artesanos.  

Durante la puesta en marcha de la nueva página web se optó por difundir el patrimonio 
artístico y bibliográfico de tal manera que era necesario elaborar un inventario de la bi-
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blioteca contemporánea. Es entonces cuando se contrata a Ana Mª Tebar el mes de mayo 
de 2016 para proceder al expurgo de aquellas obras que por su temática u obsolescencia 
no constituían en sí mismo un interés para los investigadores. Este trabajo fue revisado en 
todo momento por el Presidente y se expurgaron 449 volúmenes, que como en ocasiones 
anteriores fueron donados a diferentes Instituciones: Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Archivo-Biblioteca de Villar del Arzobispo, Museo Nacional de Cerámica y 
Artes Suntuarias González Martí, y otros centros. 

En julio del mismo año se incorpora, para la elaboración del inventario propiamente dicho, 
María Collantes y en agosto Julia Herrero; se las contrata hasta diciembre para que lo 
finalicen y esté disponible para su consulta en la página web de la Academia. Se corrigen 
e incorporan  2.139 registros en la base de datos.

A lo largo de 2017 se ha  procedido a contactar con Instituciones, Archivos, Bibliotecas, 
Académicos e investigadores para distribuir los ejemplares de la revista Archivo de Arte 
Valenciano que estaban acumulados y repetidos sin difusión previa. En total se han podi-
do asignar 74 colecciones en diferentes centros y particulares. 

En síntesis, la labor desarrollada desde 2015 para mejorar la biblioteca contemporánea 
ha consistido en: a) ordenación de la biblioteca y habilitación de espacios para su ópti-
ma organización; b) expurgo de fondos de la Biblioteca Contemporánea y selección de 
documentos para dar de baja en la biblioteca; c) normalización de la Base de Datos e 
incorporación de nuevos registros; d) accesibilidad y visibilidad de los fondos documen-
tales a través de la página web.

Y con la lectura de este punto se da por concluida la memoria del curso 2016-2017, de lo 
que como Académica Secretaria General, y con el Visto Bueno del Sr. Presidente, certifico 
en Valencia, a 24 de octubre de 2017.- Aurora Valero Cuenca.
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ANEXO

ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA REAL ACADEMIA DE BELLAS  
ARTES DE SAN CARLOS DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017

1.- Martes 18 de octubre de 2016, a las 19 horas. Acto de apertura oficial del  Curso Aca-

démico 2016-2017, en el salón de actos del Museo de Bellas Artes de Valencia. Lectura 

de la Memoria del Curso 2015-2016 por la Académica Secretaria General Dra. Aurora 

Valero Cuenca; y lección magistral a cargo del compositor Excmo. Sr. D. Luis de Pablo 

Costales, Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

sobre el tema Lengua, poesía y música. 

2.- Martes 25 de octubre de 2016, a las 19 horas. Salón de Actos de Ámbito Cultural (El 

Corte Inglés, Colón, 27, 6ª planta). Conferencia del Rvdo. D. Vicente Pons Alós, profesor 

de la Universitat de València y canónigo archivero de la Catedral de Valencia, sobre Teso-
ros del Archivo de la Catedral de Valencia.

3.- Miércoles 26 de octubre de 2016, a las 19,30 horas. En la Sala de Exposiciones de 

Espai d´Art Nuevo Centro (Ámbito Cultural, Edificio Hogar, 3ª Planta), inauguración de la 

exposición de pintura de Alba Catalunya.

4.- Martes 8 de noviembre de 2016, a las 19 horas, en el salón de actos del Museo de 

Bellas Artes. Mesa redonda en torno al pintor Joaquín Michavila, con la participación de 

D. Manuel Muñoz,  Dña. Aurora Valero, D. Felipe V. Garín y D. Carlos Soler.

5.- Jueves 10 de noviembre de 2016, a las 19 horas, en el salón de actos del Museo 

de Bellas Artes de Valencia,  concierto de música española contemporánea, a cargo del 

guitarrista José Mª Gallardo del Rey.

6.- Martes 15 de noviembre de 2016, a las 19 horas,  en el Salón de Actos del Museo 

de Bellas Artes de Valencia,  presentación del libro Francisco de Goya y Carlos IV  y con-

ferencia sobre el tema Francisco de Goya y la configuración de los retratos áulicos en 
la Europa del siglo XVIII, a cargo de los ponentes D. Isidro Puig, D. Ximo Company, Dña. 

Carmen Garrido y D. Ángel Herrero.

7.- Martes 22 de noviembre de 2016, a las 19 horas, en el salón de actos del museo de 

Bellas Artes de Valencia, acto de recepción del académico numerario Ilmo. Sr. D. Alberto 

Peñín Ibáñez, con el discurso sobre el tema Elogio de la ciudad. La ciudad y el arquitecto.
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8.- Martes 29 de noviembre de 2016, a las 19 horas, en el salón de actos del Museo de 
Bellas Artes de valencia, conferencia a cargo del Rvdo. D. José Climent Barber, canónigo 
prefecto de música sacra de la Catedral de Valencia y académico correspondiente sobre 
el tema La música en la Catedral de Valencia: Juan Bautista Comes.

9.- Jueves 1 de diciembre de 2016, a las 19 horas, en el salón de actos del Museo de 
Bellas Artes de Valencia, concierto Una mirada musical a través de la pintura de Kandins-
ky, a cargo del clarinetista José Franch Ballester.

10.- Martes 13 de diciembre de 2016, a las 19 horas, en el salón de actos de Ámbito 
Cultural (El Corte Inglés, Colón 27, 6ª planta), conferencia de D. Salvador Vila Ferrer, 
arquitecto conservador de la Catedral de Valencia, sobre el tema Intervenciones arquitec-
tónicas en la catedral de Valencia durante los siglos XX y XXI.

11.- Miércoles 14 de diciembre de 2016, a las 19,30 horas, en Nuevo Centro Espai d’Art  
de Ámbito Cultural. Sala de Exposiciones, Edificio Hogar, 3ª planta). Inauguración de la 
Exposición “Instalación/Escultura”, de Raquel Rodrigo.

12.- Jueves 15 de diciembre de 2016, a las 19 horas, en el salón de actos del Museo de 
Bellas Artes de Valencia. Concierto de piano interpretado por Carlos Apellániz.

13.- Martes 20 de diciembre de 2016 a las 19 horas, en el salón de actos del Museo de 
Bellas Artes de Valencia, presentación de la revista científica Archivo de Arte Valenciano 
– 2016 y del Anuario, a cargo del Dr. Francisco Javier Delicado, Académico Correspon-
diente y coordinador de la publicación.

14.- Martes 24 de enero de 2017 a las 19 horas. Iglesia de San Nicolás de Valencia. 
Conferencia de la Dra. Pilar Roig Picazo, Académica Numeraria, sobre De Palomino a 
Vidal, un barroco valenciano.

15.- Martes 31 de enero de 2017 a las 19 horas. Salón de Actos del Museo de Bellas 
Artes de Valencia. Concierto de violín y piano interpretado por Gjorgi Dimchevski y Carles 
Marín, con obras de Brahms, Schumann y Franck

16.- Martes 7 de febrero de 2017, a las 19 horas. Salón de Actos de Ámbito Cultural (El 
Corte Inglés, Colón 27, 6ª planta). Conferencia del Dr. Arturo Zaragozá Catalán, arquitecto 
y académico numerario, sobre el tema Techos pintados medievales.

17.- Martes 14 de febrero de 2017, a las 19 horas. Salón de actos del Museo de Bellas 
Artes de Valencia. Concierto de violoncello a cargo de Rafal Jezierski.

18.- Martes 21 de febrero de 2017, a las 19 horas. Salón de Actos de Ámbito Cultural 
(El Corte Inglés, Colón 27, 6ª planta). Conferencia de Dña. Aurora I. Rubio, profesora de la 
Facultad de Bellas Artes (UPV) sobre Pintura gótica lineal.
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19.- Martes 28 de febrero de 2017, a las 19 horas. Salón de actos del Museo de Bellas 
Artes de Valencia. Estreno absoluto de la obra galardonada en el II Concurso Internacional 
de Composición Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Concierto de flauta, viola y 
arpa interpretado por Cristina Enguídanos, Sergio Sáez y Noelia Cotuna.

20.- Martes 7 de marzo de 2017, a las 19 horas. Salón de actos del Museo de Bellas 
Artes de Valencia. Conferencia del Dr. Ximo Company sobre Ángeles de azul y oro en la 
Catedral de Valencia.

21.- Miércoles 8 de marzo de 2017, a las 19,30 horas. En Nuevo Centro Espai d’Art 
(NCEA). (Ámbito Cultural. Sala de exposiciones. Edificio Hogar, 3ª planta). Inauguración de 
la exposición de fotografía de Paula Prats.

22.- Martes 28 de marzo de 2017, a las 19 horas. Salón de Actos de Ámbito Cultural (El 
Corte Inglés, Colón 27, 6ª planta). Conferencia de la Prof. Dña. Nuria Ramón sobre Las 
pinturas murales de la Capilla del Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia.

23.- Jueves 30 de marzo de 2017, a las 19 horas. Salón de actos del Museo de Bellas 
Artes de Valencia. Acto de recepción pública del académico numerario Ilmo. Sr. D. Fran-
cesc Josep Perales Ferré, Director artístico del Coro de la Generalitat Valenciana, con el 
discurso Sobre la Dirección del Coro en la Ópera.

24.- Martes 25 de abril de 2017, a las 19 horas. Salón de actos de Ámbito Cultural (El 
Corte Inglés, Colón 27, 6ª planta). Conferencia del Dr. Rafael García Mahiques sobre Los 
frescos de la cúpula de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia

25.- Miércoles 26 de abril de 2017, a las 19,30 horas. En Nuevo Centro Espai d’Art 
(NCEA). (Ámbito Cultural. Sala de exposiciones. Edificio Hogar, 3ª planta). Inauguración de 
la exposición de pintura de María González, ganadora del XVII Premio Nacional de pintura 
“Real Academia de Bellas Artes de San Carlos”.

26.- Martes 9 de mayo de 2017, a las 19 horas. Salón de actos de Ámbito Cultural (El 
Corte Inglés, Colón, 27, 6ª planta. Conferencia del Prof. Dr. José Luis Regidor sobre 
Los frescos de los Santos Juanes de Antonio Palomino. Soluciones y propuestas para la 
recuperación.

27.- Martes 23 de mayo de 2017, a las 19 horas. Salón de actos de Ámbito Cultural (El 
Corte Inglés, Colón, 27, 6ª planta). Conferencia de Dña. Oreto Trescolí, historiadora del 

arte, sobre José Vergara y el clasicismo.

28.- Martes 30 de mayo de 2017, a las 19 horas. Salón de actos del Museo de Bellas 

Artes de Valencia. Concierto de los alumnos del Master de Interpretación Operística del 

Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia.
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29.- Martes 6 de junio de 2017, a las 19 horas. Salón de Actos de Ámbito Cultural (El 
Corte Inglés, Colón 27, 6ª planta). Conferencia de D. José Juan sobre La arquitectura 
pintada, o cuando la ciudad se convierte en lienzo

30.- Martes 13 de junio de 2017, a las 19 horas. Salón de actos del Museo de Bellas 
Artes de Valencia. Concierto del cuarteto de cuerda Nel Cuore, con obras de J. Haydn y 
J. Shostakovich.

31.- Martes 27 de Junio de 2017, a las 19 horas. Acto de Clausura del Curso Académi-
co 2016-2017. Homenaje al pintor y académico de honor Excmo. Sr. D. Joan Genovés 
Candel, con las intervenciones de D. Manuel Muñoz, Presidente de la Academia y de D. 
Felipe V. Garín, académico-bibliotecario.
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Público asistente al segundo ciclo de conferencias “Arte y Cultura sobre Patrimonio: la Historia del Arte 
a través de los murales valencianos”, patrocinado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 

(Foto: Paco Alcántara).
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS, DE VALENCIA.

Bajo el Alto Patronazgo de S.M. El Rey, q. D. g.

ASOCIADA AL INSTITUTO DE ESPAÑA DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 1987

Primera Institución Consultiva de la Comunidad Valenciana (12.VI.1989)

Presidente de Honor, el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana
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SEÑORES ACADÉMICOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JUNTA DE GOBIERNO
 (desde 10 de marzo de 2015) 

Presidente: Excmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo

Secretaria General: Ilma. Sra. Dña. Aurora Valero Cuenca

Conservador: Ilmo. Sr. D. Rafael Armengol Machí

Tesorero: Ilmo. Sr. D. Bartomeu Jaume Bauzá
 

Bibliotecario: Ilmo. Sr. D. Felipe V. Garín Llombart (en funciones)

Domicilio:
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

San Pío V, 9, 46010 Valencia
Tel.: 963 690 338
Fax: 963 934 869

academia@realacademiasancarlos.com
www: realacademiasancarlos.com
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ACADÉMICOS DE HONOR

06-07-2004 
Excmo. Sr. D. José Huguet Chanzá. Historiador

C/ Vestuario, 11, bajo. 46002 Valencia. Tel. 963 522 350
C/ Cerdán de Tallada, 2, 5ºB. 46004 Valencia. Tel. 963 522 905

archivo_huguet@hotmail.com

12-06-2012
Excmo. Sr. D. Francisco José León Tello. 

Catedrático de Estética de la U.C.M
Doctor Gil y Morte, 2. 46007 Valencia. Tel. 963 412 414

Fernando el Católico, 77, 4º. 28015 Madrid. Tel. 915 492 589

27-09-2016
Excmo. Sr. D. Joan Genovés Candel

Pintor
Arandilla, 17

28023 - Aravaca (Madrid)

06-06-2017
Excmo. Sr. D. Antonio López García

Pintor y escultor
Poniente, 3

28036 - Colonia de Los Rosales (Madrid)
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ACADÉMICOS DE NÚMERO

SECCIÓN DE ARQUITECTURA

23-04-1969
Excmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. Historiador del Arte

Campoamor, nº 7, 2ª. 46021 Valencia. Tel. 963 695 829 y 963 285 304
amavi@ono.com

03-06-1986
Ilmo. Sr. Dr. D Álvaro Gómez-Ferrer Bayo. Arquitecto y Técnico 

Urbanista
Estudio: Paseo de la Alameda, 12 bis, 3º, 6ª. 46010 Valencia

Tel. 963 523 932 - 961 600 016  Fax 963 512 213
alvaro@gomez-ferrer.net

16-12-2003
Ilmo. Sr. D. Francisco Taberner Pastor. Arquitecto

 Gran Vía de Germanías, 33, 10ª 46006 Valencia. Tel. 963 419 579 
01794@ctav.es

04-04-2006 
Ilmo. Sr. D. Arturo Zaragozá Catalán. Arquitecto e Historiador del Arte 

Paseo de la Pechina, 33, 7ª. 46008 Valencia 
Tels. 963 823 837 - 964 358 552 - 686 404 875

zaragoza_art@gva.es

04-04-2006
Ilmo. Sr. D. Antonio Escario Martínez. Arquitecto

Estudio: Escario Arquitectos. Naturalista Arévalo Baca, 3, esc. A, 29ª
46010 Valencia

Tel. 963 690 350
escario@escarioarquitectos.com
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10-06-2008
Ilmo. Sr. D. Joaquín Bérchez Gómez. 

 Catedrático de Historia del Arte de la Universitat de València 
 Jacinto Benavente, 17, 15ª. 46005 Valencia. 

Tels. 963 933 325 – 639 126 783
joaquin.berchez@gmail.com

07-06-2016
Ilmo. Sr. D. Alberto Peñín Ibáñez

Arquitecto y Urbanista
Bachiller, 17, 10ª. 46010 Valencia. 

Estudio: Literato Azorín, 20, 5º B 46006 Valencia
Tels. 963 600 772 – 676984555

apenin@penin.es
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SECCIÓN DE ESCULTURA

21-02-1989
Ilmo. Sr. D. Nassio Bayarri Lluch. Escultor
 C/ 227, n.º 4. Tel. 961 325 678. El Plantío 

La Canyada. 46980 Paterna (Valencia)
martinagluck_34@hotmail.com

22-06-2010
Ilma. Sra. Dª Amparo Carbonell Tatay 

Escultora y Catedrática de Procesos Escultóricos de la 
Universidad Politécnica de Valencia
Maluquer, 4 – 25 A. 46007 Valencia

Tel. 963 801 593 - 699071222
carbonel@esc.upv.es

10-03-2015
Ilmo. Sr. D. Joan Cardells Alemán

Escultor
Sagunto, 106, pta. 16 a. 46009 Valencia

Tel. 963 657 161 - 661 692 512 
joancardellsaleman@gmail.com

joan.cardells@upv.es
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SECCIÓN DE PINTURA, GRABADO Y DIBUJO

22-03-1972
Ilmo. Sr. D. Felipe V. Garín Llombart. Historiador y Crítico de Arte

Doctor Beltrán Bigorra, 2. 46003 Valencia 
Tels. 963 911 454 – 686 68 42 15

felipegarin@hotmail.com

23-04-1985
Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés. Ceramista y escultor

Paseo de Aragón, 52. Tel. 961 856 208. 46120 Alboraya (Valencia) 
Polígono Industrial n.º 3, C/n.º 3, esquina C/ n.º 11. Tel. 961 856 850

enricmestre@ono.com

13-05-1986
Ilmo. Sr. D. José María Yturralde López. Pintor

C/ Guardia Civil, 7, esc. izqda. 4º A. 46020 Valencia. Tel. 963 626 176
jyturral@me.com

20-06-2000
Excmo. Sr. D. Román de la Calle de la Calle. 

Catedrático Honorario de la Universitat de València
Palleter 1, 4ª. 46008 Valencia. Tel. 963 910 442 – 618 430 038

roman.calle@uv.es

18-06-2008
Ilma. Sra. Dña. Carmen Calvo Sáenz de Tejada. Pintora

Pza. de María Beneyto, 12-bajo. 46008 Valencia
Tel. 963 475 818 - 666 551 414

info@carmencalvo.es
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22-06-2010
Ilma. Sra. Dª. Aurora Valero Cuenca. Pintora
San Pancracio, 4. 46120 Alboraya (Valencia) 

Tels. 961 855 087 – 961 859 697
aurora.valero@uv.es

01-04-2011
Ilmo. Sr. D. Rafael Armengol Machí. Pintor
Santa Llùcia, 4 - 46291 Benimodo (Valencia)

Tels. 962 530 389 
info@rafaarmengol.com

16-12-2014
Ilmo. Sr. D. José Saborit Viguer. Pintor

Matías Perelló, 44, pta 7 - 46005 Valencia
Tels. 665 200 886

jsaborit@pin.upv.es

27-02-2015
Ilma. Sra. Dña. Pilar Roig Picazo. Restauradora
Catedrática de Restauración de Pintura Mural.  
Departamento de Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales. Facultad de Bellas Artes (UPV)
Camino de Vera, 22 - 46022 Valencia

Tels. 963 877 000 ext. 73122
proig@crbc.upv.es
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SECCIÓN DE ARTES DE LA IMAGEN

06-07-2004
Excmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez
 Doctor en Medicina y en Filosofía

Avda del Paraíso, 15. 46183 L´ Eliana (Valencia)
 Tels. 963 604 410 y 962 743 416 - 608 220 612

manuelmuib@hotmail.com

16-12-2014
Ilmo. Sr. D. Joaquín Collado Martínez. Fotógrafo

Avda. Burjassot, 91, 14ª. 46009 Valencia. Tel. 646 181 733
jcolladom@gmail.com
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SECCIÓN DE MÚSICA

03-03-1998
Ilmo. Sr. D. Manuel Galduf Verdeguer. Director de Orquesta

Avda. San Vicente, 9 - Urbanización San Gerardo. 
46160 Llíria (Valencia)

 Tel. 609 678 842
galdufverdeguer.manuel@yahoo.es

06-07-2004
Ilma. Sra. D.ª Ana M.ª Sánchez Navarro. Soprano
C/ Reyes Católicos, 40, 5ºB. 03600 Elda (Alicante)

 Tel. 966 980 785

22-06-2010
Ilmo. Sr. D. César Cano Forrat. 

Compositor y profesor de Composición del Conservatorio 
Superior de Música de Castellón

C/ Portacoeli, 83. 46119 Náquera (Valencia) 
Tels. 961 681 274 – 639 062 095

cesarcano9@hotmail.com

22-06-2010 
Ilmo. Sr. D. Bartomeu Jaume Bauzá. Pianista

C/ Marvá, 4, 1ª. 46007 Valencia. Tel. 699 821 521
bartomeujaume@hotmail.com

14-01-2014 
Ilmo. Sr. D. José María Vives Ramiro. Musicólogo
C/ Arzobispo Loaces, 28, at. izq. 03003 Alicante

Tel. 965 929 939 - 627 830 616
josemariavivesramiro@gmail.com

08-11-2016 
Ilmo. Sr. D. Francesc Josep Perales Ferré. 

Director artístico y musical del Coro de la Generalitat Valenciana
C/ Baixada del Carmen, 10 bis, 4º, 6ª. 46800 Xàtiva (Valencia)

Tel. 961 206 513 - 696 431 196
pacoperalesferre@hotmail.com
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ACADÉMICOS SUPERNUMERARIOS
20-12-1977

Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Catalá Gorgues. Historiador del Arte
Paseo de la Pechina, 5, 16ª. 46008 Valencia. 

Tels. 963 924 336 – 646 274 289 
macgorgues@gmail.com

03-04-1990
Ilmo. Sr. D. Antonio Soto Bisquert. Notario

G. V. Marqués del Turia, 43, 14ª. 46005 Valencia
 Tels. 963 510 869 

10-07-1991
Ilmo. Sr. D. Santiago Grisolía García. Científico e investigador

C/ Artes Gráficas, 1. 46010 Valencia

07-06-2016
Ilma. Sra. D.ª. M.ª Teresa Oller Benlloch. Compositora

Paseo de la Pechina, 29, 4.º, 8ª. 46008 Valencia
 Tel. 963 823 123
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAÑA

07-01-1969
Ilmo. Sr. D. Enrique García Asensio. Musicólogo

Director Orquesta R.T.V.E. 
Santa Engracia, 79. 28010 Madrid. Tel. 916 374 523

gasensio@hotmail.com

06-05-1969
Ilmo. Sr. D. Adrián Espí Valdés. Historiador y Crítico del Arte

Alzamora, 41, 7º A. 03803 Alcoy (Alicante)
Tel. 965 337 610

12-12-1973
Ilmo. Sr. D. Gerardo Pérez Busquier. Musicólogo

Antonino Vera, 55, 2º. 03600 Elda (Alicante). Tel. 965 380 873

04-11-1977
Ilma. Sra. Dª. Asunción Alejos Morán. Historiadora del Arte

C/ Alcira, 25, 15ª. 46007 Valencia. Tel. 963 840 387

06-02-1978
Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Sidro. Historiador del Arte

Enmedio, 138, 4º. 12002 Castellón. Tel. 964 261 105
tonicogasco@yahoo.es 

09-06-1979
Ilmo. Sr. D. Bernardo M. Montagud Piera. Historiador del Arte

Paseo de la Alameda, 64, esc. 1, 8º-22ª. 46023 Valencia
Tels. 961 050 317 – 629 613 715

b.montagud@gmail.com
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09-06-1979
Ilmo. Sr. D. Juan Cantó Rubio. Historiador del Arte

Padre Esplá, 39, 2ª D. 03013 Alicante. Tel. 617 92 12 39 
juancanto@alicante.ayto.es

09-06-1980
Ilmo. Sr. D. Francisco Borrás Sanchis. Cronista

Obispo Soler, 26. 46940 Manises (Valencia)
Tel. 961 530 464 

paco-borras@hotmail.com

07-06-1983
Ilmo. Sr. D. Lorenzo Hernández Guardiola. Historiador del Arte
Avda. Villajoyosa, 103, bloque 2-6º E. Urbanización Monte Mar

03016 Alicante. Tel. 965 261 138 
lorenzo@cavanilles.es

13-12-1983
Ilma. Sra. Dª. Adela Espinós Díaz. Conservadora de Dibujos y Grabados

Calcografía, 1, 7ª, dcha. 28007 Madrid. Tel. 915 732 843
Guardia Civil, 20, esc. 5, pta. 35. 46020 Valencia. Tel. 963 617 133

adelaespinos24@gmail.com

06-03-1984
Ilma. Sra. Dª. Cristina Aldana Nacher. Profesora titular del 

Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València.
46392 Siete Aguas (Valencia) 

C/ Serpis, 66, 78ª. 46022 Valencia Tel. 963 983 663 – 963 268 381
cristina.aldana@uv.es

07-05-1985
Ilma. Sra. Dª. Mª. Dolores Mateu Ibars. Archivera y Arqueóloga

C/ Calabria, 75, 5º dcha. 08015 Barcelona
 Tel. 934 240 754 
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10-12-1985
Ilmo. Sr. D. Javier Sánchez Portas. 

Director de l’Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana
Plaza Nápoles y Sicilia 4, 19ª. 46003 Valencia

 Tel. 963 922 924
sanchez_frapor@gva.es

 
09-12-1986

Ilmo. Sr. D. Joaquín Ángel Soriano Villanueva. Musicólogo
C/ Duque de Alba, 15, 2º izda. 28012 Madrid. Tel. 914 293 550

09-12-1986
Ilma. Sra. Dª. Teresa Sauret Guerrero. 

Profesora de Historia del Arte de la Universidad de Málaga
C/ Ángel Ganivet s/n. Chalet “Las Golondrinas”. 

Urbanización Tabico Alto. 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) 
Tels. 609 546 457 – 952 416 663

09-02-1988
Ilmo. Sr. D. Joaquín Company Climent.

Catedrático de Historia del Arte de la Universitat de Lleida
Gran Passeig de Ronda, 15, ático 3ª. 25002 Lleida. Tel. 973 264 358.

Universitat de Lleida. Tel. 973 261 447

17-1-1989
Ilma. Sra. Dª. Mª. Concepción Martínez Carratalá. Funcionaria

Doctor Guijarro, 7, 1º. 46430 Requena (Valencia). Tel. 962 300 492. 
Jesús, 79, esc. B, 2ª. 46007 Valencia. Tel. 963 804 274 

17-1-1989
Ilmo. Sr. D. Amadeo Civera Marquino. Cronista

San Vicente, 32, 6ª. 46160 Lliria (Valencia). Tel. 962 792 683
amadeocivera@hotmail.com

anuario_real academia2017.indd   137 26/10/17   18:04



138

12-12-1989
Ilmo. Sr. D. Juan Luis Calvo i Aparisi. Arquitecto

La Palmera, 4, 2º C. 30140 Santomera (Murcia). Tel. 968 861 876 
Avda. General Bosch, 9 1º D. 03760 Ondara (Alicante)

 Tels. 966 476 311 - 660 99 11 60 
s.maeten@mail.com

03-04-1990
Ilmo. Sr. D. Vicente Felip Sempere. Cronista

Museo de Nules. Constitución, 60. 12520 Nules (Castellón).
 Tels. 964 674 793 – 669 794 353

05-03-1991
Ilmo. Sr. D. Luis Prades Perona. Pintor

Ronda Magdalena, 17, 6ª. 12004 Castellón 
Tel. 964 240 409 – 609 106 716

14-01-1992
Ilmo. Sr. D. Roberto Pérez Guerras. Arquitecto

Avda. Novelda, 205. 03009 Alicante. Tels. 965 170 095 – 609 25 06 51 
Colón, 72, 2º, 4ª. 46005 Valencia. Tel. 963 533 912 

09-02-1993
Ilmo. Sr. D. Francisco Agramunt Lacruz. Crítico de Arte. 
Plaza Arturo Piera, 6, 12ª. 46018 Valencia. Tel. 963 791 065. 

Agencia EFE. 46166 Gestalgar (Valencia). 
Tel. 963 410 667. Fax. 963 429 070

franciscoagramunt@gmail.com

 05-07-1994
Ilmo. Sr. D. Alberto Darías Príncipe. Historiador del Arte
General Ramos Soriano, 10. 38004 Santa Cruz de Tenerife 

Tel. 922 282 196 
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12-12-1995 
Ilmo. Sr. D. Juan Ángel Blasco Carrascosa.

Catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

Apartado de Correos 57. 46110. Godella (Valencia). 
Tel. 607 398 797 

12192 Villafamés (Castellón)
jblascoc@har.upv.es

05-03-1996
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Javier Delicado Martínez.

Profesor asociado del Departamento de Historia del Arte de la 
Universitat de València (Estudi General) 

C/. Alcalde Albors, 14, 23ª. 46018 Valencia 
Tels. 963 850 579 – 963 983 342 – 963 690 338. 

Casa Municipal de Cultura. C/ España, 37. 30510 Yecla (Murcia)
Tel. 968 752 893. 

Apartado de Correos, 30520 Jumilla (Murcia)
francisco.j.delicado@uv.es

07-07-1998
Ilmo. Sr. D. Fernando Puchol Vivas. Musicólogo

C/ Arturo Soria, 310, 18 A. 28033 Madrid. Tel. 913 023 651. 
fpv41@hotmail.com

07-07-1998
Ilmo. Sr. D. José Luis López García. Pianista
C/ Abderramhán II, 5-6º B. 30009 Murcia.

Tel. 968 294 728

13-02-2001
Ilmo. Sr. D. Vicente Zarzo Pitarch. Musicólogo

Gátova, 2. 46169 Marines (Valencia)
Tel. 961 648 549
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13-02-2001
Ilmo. Sr. D. José Garnería García. Crítico de Arte

Avda. General Avilés, 40, 4ª. 46015 Valencia
Tel. 963 472 335 y 963 525 478 (Ext. 1099) 

46117 Bétera (Valencia)
garneria@gmail.com

24-11-2001
Ilmo. Sr. D. Jaime Siles Ruiz.

 Catedrático de Filología Latina de la Universitat de València
Avda. Jacinto Benavente, 27 - 8ª. 46005 Valencia

Tel. 963 983 069
jaime.siles@uv.es

23-04-2002
Ilmo. Sr. D. Ricardo Bellveser Icardo. Crítico literario y periodista

Miguel Ángel, 13. 46900 Torrent (Valencia)
Guillén de Castro, 102, 4ª. 46003 Valencia

Tels. 963 911 991 – 963 883 168

23-04-2002
Excmo. Sr. D. Jordi Bonet i Armengol. 

Arquitecto Presidente de la Real Academia Catalana de 
Bellas Artes de Sant Jordi

Consolat del Mar, 2 y 4, Casa Llotja, 2º piso. 08003 Barcelona

23-04-2002
Ilmo. Sr. D. Francisco Grau Vegara. Compositor y Coronel Músico

Virgen del Puerto, 37, 5º D. 28005 Madrid. 
Tel. 915 484 448. 
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06-07-2004
M. Iltre. Sr. D. Andrés de Sales Ferri Chulio. Historiador del Arte

Archivo de Religiosidad Popular del Arzobispado de Valencia.
C/ Palau, 2. 46003 Valencia.

Tel. 961 706 256
46410 Sueca (Valencia)

06-07-2004
Ilmo. Sr. D. Mariano González Baldoví. Historiador del Art

C/ Canónigo Cebrián, 2. 46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 962 276 597

mariano-gonzalez@wanadoo.es

06-07-2004
Ilma. Sra. Dª. Emilia Hernández Salvador. Arqueóloga

General Canino, 8, 1º. 46500 Sagunto (Valencia)
Tel. 962 265 717 

06-07-2004
Ilmo. Sr. D. Ferrán Olucha Montins. 

Historiador del Arte
Director del Museo de Bellas Artes de Castellón

C/ Hermanos Bou, 28. 12003 Castellón. Tel. 964 22 75 00 
C/ Guitarrista Tárrega, 20, 2º, 2ª. 12003 Castellón. Tel. 964 238 153

folucha@dipcas.es

06-07-2004
Ilmo. Sr. D. Daniel Giralt-Miracle Rodríguez. 

Historiador y Crítico de Arte
Avda. Príncipe de Asturias, 16. 08012 Barcelona Tel. 932 173 860 

daniel@giralt-miracle.com

24-11-2005
Ilmo. Sr. D. Carlos Soler d´Hyver de las Deses. Historiador del Arte

Avda. Blasco Ibáñez, 39, 15ª. 46021 Valencia - Rocafort (Valencia) 
Tel. 963 692 610
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24-11-2005
Rvdmo. Mons. D. José Martínez Gil.

Musicólogo y Canónigo Organista de la S.I. Catedral de Teruel
C/ Jaca, 5-2º-C. 44002 Teruel. Tel. 978 610 758 

josemartinezgil@terra.es

24-01-2006 
Ilmo. Sr. D. Antón García Abril. Pianista

C/ Azor, 5 (Molino de la Hoz). 28230 Las Rozas (Madrid) 
Tels. 916 304 727 – 660 95 37 25 

bolomar@bolomar.net

04-04-2006
Ilmo. Sr. Dr. D. Wenceslao Rambla Zaragoza.

Pintor y Catedrático de Estética de la Universitat Jaume I
C/ María Teresa González Justo, 4, 6º. 12005 Castellón 

Tels. 964 729 284 – 964 729 296 –  964 256 790 – 645 898 844 
Apartado de Correos, 224. 12080 Castellón.

wences@his.uji.es

02-05-2006
Ilmo. Sr. D. Ricardo José Vicent Museros. Editor

Camino del Mar, 11, bajo. La Rocha. 46540 El Puig (Valencia)
Tels. 961 462 917 – 961 460 776

12-06-2012
Ilmo. Sr. D. Antonio Tomás Sanmartín. Grabador

C/ Abad Guillem d’Agulló, 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel. 961 548 332 – 606 949 877

12-06-2012
Ilma. Sra. Dª. Antonia Mir Chust. Pintora
C/ Jaume Roig, 19, 8º D. 46010 Valencia

Tel. 963 693 286
638 211 118
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12-06-2012
Ilmo. Sr. D. César Portela Fernández-Jardón. Arquitecto

C/ García Camba, 8, 4º derecha. 36001 Pontevedra
Tel. 986 858 916 – 986 858 904

Fax. 986 860 243
cesarportela@cesarportela.com

29-04-2014
Ilmo. Sr. D. Rafael Martínez Valle. Arqueólogo
C/ Conde de Olocau, 1, pta 5. 46003 Valencia

C/ Pintor Genaro Lahuerta, 25, 3º 46010 Valencia
Tel. 961 223 490 

martinez_rafval@gva.es

29-04-2014
Ilmo. Sr. D. Rodrigo Madrid Gómez. Musicólogo

C/ Bon Aire, 2,  46120 Alboraya (Valencia)
Tel. 963 726 504 - 676 518 083

rodrigomadridgomez@gmail.com

12-06-2014
Excmo. Sr. D. José Luis García del Busto Arregui

Musicólogo
C/ Vía de las dos Castillas, 5, portal 1, 3º-2ª. 

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. 913 521 976

08-02-2016
Ilmo. Sr. D. Juan Calduch Cervera

Arquitecto y Profesor Titular de Composición Arquitectónica del 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía de la Escuela 

Politécnica y Superior de la Universidad de Alicante
Campus de San Vicent del Raspeig, Apartado 99 

03080 Alicante
Tels. 963 481 158 - 962 707 769

joan.calduch@ua.es

anuario_real academia2017.indd   143 26/10/17   18:04



144

02-05-2017
Muy Ilustre. Sr. D. Vicente Pons Alós. 

Profesor Titular del Departamento de Historia de la Antigüedad 
y de la Cultura Escrita. 

Facultad de Geografía e Historia (U.V) 
Avda. Blasco Ibáñez, 28 46010 Valencia

Tels. 963 983 653 - 963 156 881
vicente.pons-alos@uv.es

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO

01-09-1973 
Ilmo. Sr. D. Mohamed Sabry. Pintor

 Desouk Street, 30. Giza Agouza. El Cairo (Egipto)
Tel. 963 448 114 

04-11-1978
Ilmo. Sr. Dr. Pavel Stepaneck. Historiador del Arte

Pod Klaudiánkou, 15. 14700 Praha 4 (República Checa)
Tel. (00420) 281 91 53 6

04-12-1984
Ilmo. Sr. D. Jean Fressinier Roca. Musicólogo
79, Av. du Marichal Lyautey, “La Krakowiak”. 

03200 Vichy (Francia)
Tel. 04 70 32 94 35 

10-11-1981
Ilmo. Sr. D. Vicente Fillol Roig. Pintor 

4, Rue de Panamá. 75018 París (Francia). Tel. 01 46 06 98 42 
C/ Lirio, 3, 6º. 46024 Valencia. Tel. 963 334 185 
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12-12-1985
Ilmo. Sr. D. José Antonio Falcao. Historiador del Arte y Arqueólogo

Real Sociedade Arqueológica Lusitana. 
7540 Santiago do Cacem (Portugal)

Tel. 069 226 73 75 40
Alameda das Linhas de Torres, 97, 2º, esqo. 1700 Lisboa. 

Tel. 01-7591109

05-03-1986
Ilma. Mrs. Marion Seabury. Musicóloga

 915 Nort Bedford Drive Beverly Hills. 90210 California (USA) 
Tel. (310) 271 76 00

12-02-1988
Ilma. Sra. Adele Condorelli. Historiadora del Arte Medieval

Via Casperia, 10. 00199 Roma (Italia)
Tel. 839 50 72

adelecondorelli@yahoo.it

20-12-1988
Ilmo. Sr. D. Xavier Bertomeu Blay. Arquitecto

064 Palace Mansión, 73 office 603. Nishi 1 chome Minami, 8 Jo Chuo 
Ku, Sapporo City Hokkaido Sapporo (Japón)

San Juan de Ribera, 1. 46722 Beniarjó (Valencia). 
Tel. 962 801 072 -  652 626 742 Fax 962 801 051 

bertomeujp@yahoo.co.jp

 17-01-1989
Ilma. Sra. Gianna Prodan. Pintora

Trieste (Italia). 
C/ Telémaco, 20. 28027 Madrid. Tel. 917 429 396
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14-01-1992
Ilmo. Sr. D. Santiago Calatrava Valls. Arquitecto e Ingeniero
Hoschgasse, 5. CH-8008 Zurich (Suiza). Tel. 0041142275 00.

Marqués de Sotelo, 1, 11ª. 46002 Valencia. 
Tel. 963 940 052 – Fax 963 943 749 

07-01-1997
Ilmo. Sr. D. José de Santiago Silva. Pintor

Cerrada del Carmen, 36. San Bernabé Ocotepec - 
Deleg. Magdalena Contreras. 10300 México D. F.

Tel. 585 48 61 – 905 413 1230
hijodejacob@yahoo.com.mx

20-05-2000
Ilmo. Sr. D. Jonathan Browm. Historiador del Arte

Institute of Fine Arts. 1 East, 78 th. Street
10021-01 78 Nueva York (USA) 

Tel. (212) 772 58 00

13-02-2001
Ilma. Sra. Dª Elisa García Barragán-Martínez.

Historiadora del Arte y Profesora de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Patricio Sans, 508. Colonia del Valle. 03100 México D. F.
Tel. 00555238257 - 619 034 860

elisagbm@hotmail.com

 24-11-2005
Ilmo. Sr. D. Enrique Pérez de Guzmán. Pianista

Palazzo Mocenigo, San Marco, 3348. 30124 Venezia (Italia)
Tel. 0039-04152233355

Factor, 5. 28013 Madrid. Tel. 915 425 548
edeguzman@terra.es
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 24-01-2006
Ilmo. Sr. D. Augusto Artur da Silva Pereira Brandao. 

 Arquitecto y Presidente da Academia Nacional de Belas Artes
Largo da Academia Nacional Belas Artes. 1200-005 Lisboa (Portugal)

Rua 4 de Infantaria, 4, 3º - 1350 Lisboa (Portugal)
presidente@academiabelasartes.pt

29-04-2014
Ilma. Sra. Dª. Ludmila Kagané. 

 Conservadora de pintura española
The State Hermitage Museum

Palace Square, 2. St. Petersburg (Russia)
190.000 Dvortsovaya, Hab. 34

kagane@hermitage.ru

16-06-2015
Ilmo. Sr. Gianluigi Colalucci

 Restaurador y profesor de arte
Estudio: Via Filippo Nicolai, 35. 00136 Roma (Italia)

Piazza di Torrimpietra, 6. 00050 Roma (Italia)
g.colalucci@virgilio.it
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