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La RSEAPJ colaborará en la Noche en Blanco organizando una exposición donde se
mostrará una significativa parte de los fondos que componen su patrimonio.
Horario de visita será el viernes día 2, de 22.30 a 24.00 horas.
Entrada por la plaza Deán Mazas, donde está ubicada la sala de exposiciones.
Se dividirá en tres categorías: patrimonio bibliográfico, documental y pictórico. Dentro
del patrimonio bibliográfico nos encontraremos libros del fondo antiguo escritos en
castellano y de temática religiosa, filosófica e histórica, entre otras. El libro más antiguo,
fechado en 1625 y escrito por Lorenzo van der Hamen y León. También se expondrá un
ejemplar de los primeros estatutos de la Real Sociedad de 1791.
En el patrimonio documental destaca un árbol genealógico de Fray Diego Melo de
Portugal, con fecha aproximada de 1774, obispo de Jaén y primer director de la Real
Sociedad Económica. También se expondrán listados de socios de la misma, mostrando
conocidos personajes de Jaén y Libro de Actas de diferentes asambleas desde 1789
hasta 1791.
Por último, estarán expuestos algunos de los cuadros más importantes del patrimonio
pictórico.
De igual modo, siguiendo con las actividades de esa noche, en el Salón de actos de la
Real Sociedad Económica, tendrán lugar varios conciertos de destacados alumnos del
Conservatorio Superior de Música, cuyo programa se detalla a continuación

PROGRAMA
Óscar Adamuz Sarmiento
Sonata op.10, nº 2………………………………………….……...….L.V. BEETHOVEN
I. Allegro
II. Allegretto
III. Presto
Estudio op.33, nº 2………………………………..…….….………S. RACHMANINOV
“ La Cathédrale engloutie” (Preludio X, Libro I)..………..………C. DEBUSSY

Marcos Piedehierro Espinosa
Sonata op.14, nº 2 ….........……………………………….……...….L.V. BEETHOVEN
I. Allegro
II. Andante
III. Scherzo. Allegro assai
Estudio op.25 nº 1……………………………………………………….………F.CHOPIN
Impromptu D. 899, nº 2………….……...………….……………..…...F. SCHUBERT

Enrique Olivares Padilla
Scherzo nº 3, op. 39………………………………………………….…..…….F. CHOPIN
Momento musical op.16, nº4…………………………….…… S. RACHMANINOV

