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       www.amigosmuseobbaasevilla.com 

                   E-mail: info@amigosmuseobbaasevilla.com 

 

Estimados todos: 

Os informamos de las actividades culturales previstas para el mes de 
NOVIEMBRE/22. Son las siguientes: 

 

8  NOVIEMBRE, martes    

CONFERENCIA: “Jardines en la Colección del Museo 
de Bellas Artes de Sevilla “.  

Tendrá lugar en el Salón de Actos del Real Círculo de 
Labradores (calle Pedro Caravaca, 1), el día 8 de noviembre 
de 2.022, (martes) a las 19:00 h. Será pronunciada por Dª. 
Sonsoles Nieto Caldeiro, Licenciada en Filosofía y Letras y 
doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha sido profesora de la Escuela de Arte de Sevilla y 
directora de la misma, y es Académica Correspondiente en 
Ávila de la Real Academia de BBAA Santa Isabel de Hungría. 

 

9  NOVIEMBRE, miércoles    
VISITA A LA CATEDRAL DE SEVILLA 

Dada la masiva asistencia a las tres visitas 
programadas para el mes de octubre pasado, se va 
a programar otra visita para este mes el día 9 de 
noviembre, miércoles a las 11:30 horas (puerta 
de la plaza V. de los Reyes). La dirigirá D. Teodoro 
Falcón Márquez, historiador del arte y catedrático 
de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. 

A esta visita pueden concurrir un máximo de 
29 personas. Se reservará primeramente las plazas para la lista de espera existente y 
en todo caso, los socios interesados deben reservar previamente su plaza en las 
oficinas de la Asociación, hasta el 8 de noviembre en los días y horarios habituales. 

 

 16 NOVIEMBRE, miércoles    

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 16 de noviembre, 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. Está limitado el grupo a un máximo de 30 personas. 
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 20 NOVIEMBRE, domingo 

VER UN CUADRO: “Hernán Cortés en la 
pintura sevillana del XVIII: Juan de Dios 
Fernández y Vicente Alanís, 1778”.  

 

Se van a retomar las conferencias del ciclo 
“Ver un cuadro” de forma presencial en las 
instalaciones del Museo, (Sala XIII). El número 
de personas que podrán asistir será hasta 
completar el aforo asignado y por el orden de 
llegada. 

El 20 de noviembre, domingo, a las 12:00 
horas, D. Álvaro Cabezas García, profesor titular de Enseñanza Secundaria en el IES 
Al-Guadaíra de Alcalá de Guadaíra, disertará sobre “Hernán Cortés en la pintura 
sevillana del XVIII: Juan de Dios Fernández y Vicente Alanís, 1778”. 

 
26 NOVIEMBRE, sábado 

VISITA: LA ESCUELA DE CRISTO 

Ubicada en el Barrio de Santa Cruz, a la 
espalda de la Parroquia de Santa Cruz. Tiene su 
acceso a través de la hermosa Plaza de la 
Escuela de Cristo. A esta se accede desde 
el Callejón Carlos Alonso Chaparro, el cual 
desemboca en la Calle Ximénez de Enciso. 

Se visitará esta poco conocida iglesia 
sevillana con explicación de D. Ramón de la 

Campa Carmona, Licenciado en Filología Clásica por la Universidad Hispalense, 
Profesor de Enseñanza Secundaria en el IES Albert Einstein de Sevilla. Sus líneas de 
investigación son iconografía, liturgia, religiosidad popular e historia de la Iglesia.  

Será el día 26 de noviembre, sábado, a las 11:00 horas. 

 

29 NOVIEMBRE, martes  
 

VIAJE CULTURAL: Baelo Claudia, 
Trafalgar y Barbate. 
 Se hará el viaje en autobús, visitando 
el cabo y faro de Trafalgar frente a cuyas 
costas tuvo lugar la famosa batalla naval. Se 
visitarán las ruinas del asentamiento romano 
de Baelo Claudia con asistencia de guía, y 
terminaremos visitando Barbate donde se 
servirá el almuerzo. Después de éste, se 
visitará algún enclave por determinar aún. 

Se saldrá en autobús el día 29 de 
noviembre (martes) a las 9:00 h. desde el Hotel Plaza de Armas (calle Marqués de 
Paradas). El regreso se estima llegar a Sevilla aproximadamente a las 19:00 h. 

El precio del viaje, es de 45 euros (desplazamiento, comida, seguro de viaje, 
entrada a los monumentos y guía). Para su organización, es necesario que los 



Página 3 de 3 

 

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 
15 de noviembre (martes) y se cerrará el día 22 siguiente (martes). Cada Socio/a 
que realice la inscripción, podrá hacerlo para un máximo de 4 personas. 

 

 

Nota de interés: 

La secretaría de la Asociación tiene el siguiente horario: 

 Martes: de 18:00 a 20:00 h 
 Miércoles: de 11:00 a 13:00 h 
 Jueves: de 11:00 a 13:00 h y de 18:00 a 20:00 h 
 Viernes: de 11:00 a 13:00 h 

 

Sevilla, a 1 de noviembre de 2022               La Junta Directiva 


