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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 Diciembre/21, y que son las siguientes: 

 

CICLO DE CONFERENCIAS TITULADO “VER UN CUADRO”. 

 Se celebrará el acto el domingo día 12 de Diciembre a 
las 12:00 horas. 

 La conferencia versará sobre: “Picasso y el Clasicis-
mo: una relación intermitente” y la desarrollará D. Fernando 
Martín Martín, Catedrático de Historia del Arte de la Universi-

dad de Sevilla.      

Se realizará  ONLINE, y necesita inscripción en  la 
página web del Museo ww.museodebellasartesdesevilla.es” 
en su apartado “Actualidad - Ver todas las noticias”. Allí se 
elige la actividad “Mirar un Cuadro” y se pulsa en inscripción. 
Rellenar los datos y enviarlos. Recibiréis un correo con la acep-
tación, código de acceso y las normas de conexión. 

 

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

patio del aljibe. Dada la normativa actual del Museo, la visita sólo se puede hacer en 
grupo de 25 asistentes como máximo. Por ello, se deberán inscribir en nuestra 
Secretaría del 7 al 10 de Diciembre.                                                          

 

VISITA AL CONVENTO DE SANTA ANA. Carmelitas 
Calzadas. Siglo XVII 

Se realizará el día 17 de Diciembre (viernes) a las 
18:00 h. Será dirigida por D. Álvaro Cabezas García, Doctor 

en Historia del Arte. El punto de encuentro será en la puerta de 
dicho Convento en calle Santa Ana, 34. 
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CONFERENCIA TITULADA: “Evocación de la 
personalidad artística y temperamental de Juan de 
Valdés Leal”. 

Se  celebrará esta conferencia el día 20 de Di-
ciembre (lunes), a las 19:00 h. en el Salón de Actos del 

Real Círculo de Labradores (calle Pedro Caravaca, 1), y 
estará a cargo de D. Enrique Valdivieso González, Ca-

tedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla                                                               
.                                                                     

 

 

 

 

 

Nota de interés: 

Por motivo de las próximas fechas de Navidad, nuestra Secretaría permane-
cerá cerrada desde el día 17 de Diciembre/21 al 11 de Enero/22. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz  Navidad 
Virgen de la faja (B. E. Murillo. Col. particular) 

 

 

Sevilla, 27 de Noviembre de 2021             Por la Junta Directiva: 

El Secretario: 


