Dipt Homenaje TORRES FONTES 29/10/13 14:09 P gina 1

Cultura

Homenaje al
Dr. D. Juan Torres Fontes
Centro Cultural Las Claras
11 y 18 de noviembre de 2013. 20 h.
Centro Cultural Las Claras
Santa Clara, 1. Murcia
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Cultura
La personalidad del Dr. D.
Juan Torres Fontes ha ocupado un lugar de primera
línea en la segunda mitad
del siglo XX, tanto por su
labor personal de investigación histórica desde su
Cátedra Universitaria, como por su activa participación en el mundo científico
y cultural, singularmente
centrada en Murcia pero
con amplia proyección en
ámbitos nacionales e internacionales.
Más allá de los numerosos
reconocimientos que recibió en vida, queda un imborrable y respetuoso cariño entre los que recibimos su magisterio tanto
en las aulas universitarias
como fuera de ellas. El respeto a quién fue capaz de
trasmitir su sólido conocimiento creado por su propia investigación y el cariño
a quién supo hacerlo con
la paciencia y sencillez propias de quién sabe lo que
hace y por qué lo hace.

Respetuoso y atento con
el trabajo de los demás,
impulsó decididamente
instrumentos de divulgación de los estudios de
otros, tanto a través de la
Real Academia Alfonso X
el Sabio como de la propia
Universidad, involucrándose en el día a día de la
sociedad murciana siempre dispuesto a ofrecer con
generosidad su capacidad
de trabajo y sus profundos
conocimientos cuando fue
necesario.
La Sesión Académica Extraordinaria que con el
inestimable apoyo de la
Fundación Cajamurcia dedica la Real Academia Alfonso X el Sabio al que fue
durante muchos años su
Académico y Director, pretende ser, más que un homenaje, una constatación
de que su labor fue imperecedera y que su ejemplo
trasciende el paso del
tiempo.

Programa
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.

Coordina:

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

