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ASOCIACION DE AMIGOS DEL 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE 

SEVILLA 

 

                                
www.amigosmuseobbaasevilla.com 

               E-mail: info@amigosmuseobbaasevilla.com 

 

 Estimado/a amigo/a: 

  

Transcurridas las vacaciones veraniegas, y siguiendo la normativa sanitaria 
actual del Covid-19, reanudamos nuestra información periódica, a fin de hacerte saber 
que las actividades  previstas para el próximo mes de Octubre/2.021, son las 

siguientes: 

 

CICLO DE CONFERENCIAS. 

El ciclo de Conferencias del presente Curso, lo reanudaremos el próximo mes de 
Noviembre. Se está en contacto con el Círculo de Labradores, con la intención de 
realizar en su salón de Actos este ciclo como en años anteriores. 

 

VISITA AL PABELLÓN DE CHILE DE LA EXPOSICIÓN DEL 29. 

Se realizará el sábado día 16 de Octubre a las 11,30 h. y será dirigida por D. 
Manuel Navas González, Arquitecto, socio de nuestra Asociación. 

Es un Pabellón, obra del arquitecto chileno, de 
origen español, D. Juan Martínez Gutiérrez. Formó 

parte de la Exposición Iberoamericana, celebrada en 
Sevilla en el año 1.929. Actualmente es la Escuela de Arte 
de Sevilla. 

El  Pabellón está ubicado en la Avda. de Chile, s/n 
esquina con la Avda. de las Delicias. 

 

 

 

 

 

 

VISITA FIJA MENSUAL AL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA. 

La visita mensual a la Exposición Permanente del Museo, dirigida por  nuestro 
grupo de Guías Voluntarias, se celebrará el miércoles día  20 de Octubre a las 11,30 
h. El punto de encuentro para todos los Socios/as interesados/as en asistir a la misma, 
será en el patio del aljibe del Museo. 
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VISITA A LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICOLÁS DE BARI.   

Se realizará el sábado día 23 de Octubre, a las 10,30 h. y será dirigida por D. 
Álvaro Recio Mir, Profesor Titular del Departamento de Historia del Arte de la 

Universidad de Sevilla.  

La situación de la Iglesia es en la calle Muñoz y 
Pabón, 21 (comienzo de la calle San José), (sede de 
la Hermandad de la Virgen de la Candelaria)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO  TITULADO  “VER UN CUADRO”.   

Esta Actividad, queda aplazada hasta el próximo mes de Noviembre, por motivos 
de falta de disponibilidad de Sala y aforo en el lugar donde habitualmente la 
celebramos, en nuestro Museo.   

                  

Notas de interés:  

Se recuerda, que nuestra Secretaría estará abierta, a partir del próximo martes 
día 5 de Octubre, con el siguiente horario: 

Por la mañana……….. Miércoles, jueves y viernes de 11,00 a 13,00 h. 

Por la tarde…….…….. Martes y jueves de 18,00 a 20,00 h. 

 

 ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA en todos los actos 
programados. 

 

 

Sevilla a 27 de Septiembre de 2.021 

 

Por la Junta Directiva:  

El Secretario 


