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ASOCIACION DE AMIGOS DEL 
MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA 

 
       www.amigosmuseobbaasevilla.com 

 
 

                   E-mail: info@amigosmuseobbaasevilla.com 

Estimados todos: 

A  continuación, te informamos de las actividades culturales previstas para el 
mes de JUNIO/22. Son las siguientes: 

 

 12 JUNIO, domingo    

 

CICLO DE CONFERENCIAS TITULADO 
“VER UN CUADRO”.   

Se celebrará el acto el domingo día 12 de 
Junio a las 12:00 horas. La conferencia versará 
sobre: “La restauración de Salomé con la 
cabeza del Bautista de Giovanni Battista 
Caracciolo” y la desarrollará Dª. Mercedes Vega 
Toro, Restauradora del Museo de BBAA 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. 

 

 23 JUNIO, jueves 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE VELÁZQUEZ.  

1) Conferencia: “La vista como ilusión, el tacto como 
experiencia. Velázquez: agudeza, ingenio, 
sentidos” 

 

Tendrá lugar en el Salón de Actos del Real Círculo de 
Labradores (calle Pedro Caravaca, 1), el día 23 de Junio de 
2.022, (jueves) a las 19:30 h. Será pronunciada por D. José 
Carlos Pérez Morales, Doctor en Historia del Arte. 

 

2) Entrega de diplomas a los socios con más de veinticinco años de 
pertenencia a la Asociación  

A terminación de la conferencia, se harán entrega de diplomas de 
reconocimiento a los socios que cumplen más de 25 años de pertenencia a nuestra 
Asociación. 
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3) Cena de hermandad y fin de curso 2021/22. 

A la finalización de los actos, nos desplazaremos al Restaurante Baco en calle 
Cuna 2, donde se celebrará una cena de hermandad y cierre de curso a la que puede 
asistir quien lo desee, reservando plaza en nuestra Asociación antes del 22 de junio y 
con un precio de 50 €/persona, que se abonará previamente en nuestras oficinas.   

                                           
 

Sevilla, a 2 de junio de 2.022                   La Junta Directiva 


