Palabras de la Presidenta
Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía,
Excmos. Sres. Presidentes de Academias y Autoridades,
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos,
Sras. y Sres.:

Esta Real Academia abre hoy sus puertas para recibir como Académica Correspondiente
en Écija a la Excma. Sra. Dª Concepción Ortega Casado, Presidenta de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara” de Écija.
Esta Corporación se alegra hoy por recibir a una gran mujer artista y poeta, como lo
acreditan sus muchas participaciones en exposiciones individuales y colectivas y su
contribución en revistas de carácter literario.
También es importante resaltar su labor en la promoción y protección del patrimonio
monumental y artístico en la ciudad de Écija, una de las ciudades de Andalucía que
más antigüedades arqueológicas conserva desde el tiempo de los romanos, que no
dejan de aparecer cada día.
Como Presidenta de su Academia ha sabido difundir y promocionar todos los aspectos
relacionados con la intensa vida cultural de la ciudad de Écija, por lo que su
incorporación a esta casa, nos acerca todavía más a ella, esperando que estas dos
ciudades tan romanas como Astigi e Hispalis se vayan uniendo cada día en su
proyección cultural para crear una sociedad mejor.
-----------Secuencia del acto
Lectura del extracto del acta de nombramiento por el secretario general de la Academia,
Ilmo. Sr. D. Fernando Fernández Gómez.

Presentación de la nueva Académica por el Numerario Excmo. Sr. D. Ramón Corzo
Sánchez.
Lectura del discurso de recepción de la Excma. Sra. Dª Concepción Ortega Casado
sobre “La perspectiva en la pintura”.
Imposición de Medalla y entrega de Diploma

A continuación, ruego a la Excma. Sra. Dª Concepción Ortega Casado que se acerque a
este estrado para entregarle el Diploma que le acredita como perteneciente a esta
Institución e imponerle la Medalla Académica y a continuación abrace a todos sus
compañeros de Corporación.
Clausura del Acto

