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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:  

A  continuación, te informamos de las actividades culturales previstas para el 
próximo mes de NOVIEMBRE/21, y que son las siguientes: 

 

 

VISITA A LA IGLESIA Y CONVENTO DE SAN BUENAVENTURA.  

 (PP. Franciscanos). 

 

Se realizará  el día 16 de Noviembre (martes) a las 
18:00 h.y será dirigida por D. Antonio J. Santos Márquez, 
Profesor Titular del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Sevilla. 

 El punto de encuentro será en la puerta de dicha 
Iglesia en calle Carlos Cañal. 

 

 

 

 

 

 

 

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 17 de Noviembre a las 
12:30 h. El punto de encuentro para los Socios/as interesados/as en asistir, será en el 

patio del aljibe del Museo. Dado la normativa actual del Museo, solo se puede  hacer 
en grupos de 25 asistentes. Por ello, se deberán inscribir en nuestra Secretaria del 
9 al 12 de Noviembre. Una vez completado el grupo, los Socios que deseen asistir y 
que se hayan quedados fuera del grupo, podrán inscribirse en el próximo mes y 
sucesivos.  

http://www.amigosmuseobbaasevilla.com/
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VIAJE A CARMONA. 

  

Se tiene previsto visitar: 

-  La Parroquia de San Pedro 

-  La Iglesia mudéjar de San Felipe 

-  El Convento de Santa Clara, con sus 
claustros mudéjares y pinturas de  Valdés Leal. 

Se saldrá el día 20 de Noviembre 
(sábado), a las 9:00 h., en autobús, desde el 
Hotel Plaza de Armas (calle Marqués de 

Paradas). 

El regreso se estima llegar a Sevilla aproximadamente a las 19:30 h.  

La visita, estará dirigida por D. Fernando Villa Nogales, Historiador e 

Investigador.  

El precio del viaje, es de 45 euros (desplazamiento, comida, seguro de viaje 
y entrada a los monumentos indicados). 

Para su organización, es necesario que los Socios/as interesados/as, se 
inscriban en nuestra Secretaría y abonen el importe del viaje,( a ser posible exacto, 
para evitar cambios), dentro del plazo, que se abrirá el día 9 de Noviembre (martes) 
y se cerrará el día 12 siguiente (viernes). Cada Socio/a que realice la inscripción, 
podrá hacerlo para un máximo de 4 personas.  

         

MISA EN SUFRAGIO DE LOS DIFUNTOS DE LA ASOCIACIÓN. 

Se celebrará el día 23.de Noviembre (martes) a las 20:30 horas en la Capilla 
de la Hermandad del Museo, Plaza del Museo 10. 

 

CONFERENCIA TITULADA: “Fiestas por la beatificación de San Fernando: 
Bernardo Simón de Pineda y Juan de Valdés Leal “. 

Tendrá lugar en el salón de Actos del Real Circulo de Labradores (calle Pedro 
Caravaca, 1), el día 24 de Noviembre (miércoles), a las 19,00 h.  

Será pronunciada por el D. Francisco J. Herrera García, Profesor Titular del 

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla  

 

VISITA A LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA O. 

 

La actual Iglesia de la O tiene sus 
orígenes en una antigua ermita-hospital 
dedicada a Santa Brígida de Irlanda, regentada 
por una Hermandad con esta misma 
advocación, según documentos del siglo XV 
que se conservan. En ella comenzó a 
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practicarse la contemplación del Misterio de la Expectación de Nuestra Señora, un 
antiguo título para la Virgen María embarazada y en la espera al parto (advocaciones 
de la O y de la Esperanza).  

En dicha Parroquia reside la Archicofradía Sacramental y de Penitencia de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Maria Santísima de la O. 

Se va a celebrar el día 27 de Noviembre (sábado), a las 10:30. h., y será 
dirigida por D. Pedro M. Martínez Lara, Profesor Ayudante Doctor del Departamento 

de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.  

El punto de encuentro, será en la entrada  de la Parroquia, cita en la calle 
Castilla, 30                                                                               

 

 

Nota de interés: 

Se solicita colaboración para los trabajos de Secretaria y Guías voluntarias. 

Aquellos Socios/as que quieran ayudar, le rogamos lo indiquen en nuestra 
Secretaria. 

 

Sevilla a 28 de Octubre de 2.021 

 

 

Por la Junta Directiva: El Secretario 


