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Centro Cultural Las Claras

Cultura

11 y 18 de noviembre de 2013. 20 h.
Centro Cultural Las Claras
Santa Clara, 1. Murcia

Homenaje al
Dr. D. Juan Torres Fontes
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Coordina:

Real Academia  Alfonso X el Sabio

Cultura

La personalidad del Dr. D.
Juan Torres Fontes ha ocu-
pado un lugar de primera
línea en la segunda mitad
del siglo XX, tanto por su
labor personal de investi-
gación histórica desde su
Cátedra Universitaria, co-
mo por su activa participa-
ción en el mundo científico
y cultural, singularmente
centrada en Murcia pero
con amplia proyección en
ámbitos nacionales e inter-
nacionales.

Más allá de los numerosos
reconocimientos que reci-
bió en vida, queda un im-
borrable y respetuoso ca-
riño entre los que recibi-
mos su magisterio tanto
en las aulas universitarias
como fuera de ellas. El res-
peto a quién fue capaz de
trasmitir su sólido conoci-
miento creado por su pro-
pia investigación y el cariño
a quién supo hacerlo con
la paciencia y sencillez pro-
pias de quién sabe lo que
hace y por qué lo hace.

Respetuoso y atento con
el trabajo de los demás,
impulsó decididamente
instrumentos de divulga-
ción de los estudios de
otros, tanto a través de la
Real Academia Alfonso X
el Sabio como de la propia
Universidad, involucrándo-
se en el día a día de la
sociedad murciana siem-
pre dispuesto a ofrecer con
generosidad su capacidad
de trabajo y sus profundos
conocimientos cuando fue
necesario.

La Sesión Académica Ex-
traordinaria que con el
inestimable apoyo de la
Fundación Cajamurcia de-
dica la Real Academia Al-
fonso X el Sabio al que fue
durante muchos años su
Académico y Director,  pre-
tende ser, más que un ho-
menaje, una constatación
de que su labor fue impe-
recedera y que su ejemplo
trasciende el paso del
tiempo.

Francisco Calvo García-Tornel.
Director de la Real Academia Alfonso X el Sabio

Lunes, 11 de noviembre de 2013

Sesión académica extraordinaria
ALFONSO X EL SABIO, PRÍNCIPE DE LAS LETRAS
(HOMENAJE AL ACADÉMICO DR. JUAN TORRES
FONTES)

Ángel Luis Molina Molina. Alfonso X el Sabio en
la Historia de España y Europa.

Francisco Javier Díez de Revenga Torres. Literatura
y poesía de Alfonso X el Sabio.

Francisco Calvo García-Tornel. La obra científica de
Alfonso X el Sabio.

Lunes, 18 de noviembre de 2013

LA FRONTERA DE GRANADA: TRES SIGLOS DE PAZ
Y DE GUERRA

Manuel Gónzález Jiménez.

Programa


