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Vuelvo a dirigirme a todos vosotros, una vez más durante este curso, con el objeto 

de haceros partícipes de algunas de las más importantes novedades que han acontecido 

en nuestra Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. 

Como ya habéis podido comprobar, se están celebrando una serie de conciertos 

por parte de los alumnos más brillantes del Conservatorio Superior de Música de Jaén, 

bajo el título genérico de “Tardes Musicales”. En total serán 6, según contempla el 

Acuerdo de Colaboración que hemos suscrito la RSEAP y el Conservatorio. Creemos que 

con ello ayudamos al crecimiento profesional de nuestras jóvenes promesas musicales. 

El patrimonio bibliográfico y documental de la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Jaén es de un inmenso valor, como seguramente sabéis. Con el 

objetivo de hacerlo asequible a todos nuestros socios y a los jiennenses en general, se 

ha realizado un “Convenio de colaboración para la conservación y difusión del patrimonio 

bibliográfico y documental de la RSEAPJ” con la Diputación Provincial de Jaén, cuyo 

objetivo es digitalizar dicho patrimonio para que pueda ser accesible a través de Internet. 

Con gran ilusión la Junta de Oficiales ha acordado crear una Sección de 

Gastronomía, que creemos responde a la importancia que la misma tiene en la sociedad 

actual del siglo XXI. Su actividad se inaugurará el próximo viernes 29 de abril con una 

conferencia de Isabel González Turmo, Doctora en Antropología Social, profesora de la 



 

               

Universidad de Sevilla, vicepresidenta mundial del ICAF (Comisión Internacional de 

Antropología de la Alimentación) y autora de la magnífica obra “200 años de cocina”. A 

esta actividad seguirán otras de las que puntualmente os iremos informando. 

Finalmente, os comunico que hemos editado un DVD con el homenaje que el 

pasado 23 de octubre de 2015 rendimos a nuestro añorado anterior Director, D. Ramón 

Carrasco Feo. El DVD recoge todas las intervenciones y actuaciones del acto. El mismo 

podéis recogerlo, gratuitamente, en las oficinas de la RSEAP a partir del próximo 25 de 

abril. 

Recibid, con mi agradecimiento y consideración, un fuerte abrazo. 

 

Antonio Martín Mesa 
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén 

 


