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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 MARZO/22, y que son las siguientes: 

 

VISITA A LA EXPOSICIÓN VALDÉS LEAL (1622-2022).   

Con motivo de la celebración del cuarto 
centenario del nacimiento de Juan de Valdés Leal, que 
se está celebrando en el Museo de Bellas Artes de 
Sevilla, se han programado seis visitas, en los días y 
horas siguientes: 

Lunes,  7  de Marzo a las 11:00 h 

Lunes,  7  de Marzo a las 13:00 h 

Lunes, 14 de Marzo a las 17:00 h 

Lunes, 14 de Marzo a las 19:00 h. 

Lunes, 21 de Marzo a las 11:00 h. 

Lunes, 21 de Marzo a las 13:00 h.   

Las visitas serán dirigidas por D. Antonio Montaño Luengo, Licenciado en 
Historia del Arte y colaborador del Museo. 

Para su organización, es necesario que los Socios/as interesados/as se 
inscriban en nuestra Secretaría a partir del día 1 de Marzo (martes). 

Cada Socio/a que realice la inscripción, podrá hacerlo para un máximo de 4 
personas que sean Socios/as. Cada grupo, estarán compuesto por un máximo de 24 
personas inscritas. Al ser lunes los días programados y estar cerrado el Museo para el 
público en general, la Dirección del mismo ha concedido de manera especial a nuestra 
Asociación utilizar esos días. 

El punto de encuentro, será en la puerta principal del Museo. Se ruega a todos 
los asistentes estar con una antelación de 10 minutos a la hora prevista de las 
visitas. 
 

CICLO DE CONFERENCIAS TITULADO “VER UN CUADRO”.   

Se celebrará el acto el domingo día 13 de Marzo/22 a las 
12:00 horas. La conferencia versará sobre: “Juan de Valdés Leal: 
arquitectura, decoración y perspectiva” y la desarrollará D. 
Alfredo José Morales, Catedrático de  Historia del Arte de la 

Universidad de Sevilla. 

Se realizará ONLINE, y necesita inscripción en la página 
web del Museo www.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 aceptación, código de 
acceso y las normas de conexión. 

http://www.amigosmuseobbaasevilla.com/
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CONFERENCIA: “Discípulos y seguidores de Valdés Leal”. 

Tendrá lugar en el Salón de Actos del Real Circulo 
de Labradores (calle Pedro Caravaca, 1), el día 16 de 
Marzo de 2.022  (miércoles) a las 19:30 h. Será 
pronunciada por D. Álvaro Cabezas Garcia, Doctor en 

Historia del Arte. 

 

 

                                                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sevilla, a 25 de Febrero de 2.022               Por la Junta Directiva: El Secretario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


