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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 
DICIEMBRE/22. Son las siguientes: 

 

13 DICIEMBRE, martes    

VISITA A LA PARROQUIA DE SAN BENITO ABAD  

Se visitará esta antigua parroquia de Sevilla, sita en la 
calle Luis Montoto 41, esquina a calle San Benito. La visita 
será dirigida por D. Antonio J. Santos Márquez, Profesor 
Titular del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Sevilla. Será el martes 13 de diciembre a 
las 11:00 horas. 

 

 

 14 DICIEMBRE, 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 14 de diciembre 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. 

 

 

 18 DICIEMBRE, domingo 

VER UN CUADRO: “Juan Bautista Vázquez y la 
escuela Sevillana del Renacimiento”.  

Se han retomado ya 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 18 de diciembre, domingo, a las 12:00 horas, el 
Licenciado en Bellas Artes y Doctor en Historia del Arte D. 
Jesús Porres Benavides, Profesor Titular de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, disertará sobre “Juan Bautista 
Vázquez y la Escuela Sevillana del Renacimiento” 
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21 DICIEMBRE, miércoles 

 CONFERENCIA: “La pintura sevillana en el 
Renacimiento”.  

Tendrá lugar en el Salón de Actos del Real 
Círculo de Labradores (calle Pedro Caravaca, 1), el día 
21 de diciembre de 2022, (miércoles), a las 19:00 h. 
Será pronunciada por D. Enrique Valdivieso González, 
Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de 
Sevilla. 

 

 

 

 

Con motivo de las próximas fiestas, la Junta Directiva de la Asociación, felicita la 
NAVIDAD y desea a todos los Socios un mejor AÑO NUEVO 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas de interés: 

- Queremos recordar a los socios que a todos los actos de nuestra Asociación es 
imprescindible llevar consigo el D.N.I.  

- Igualmente, en los viajes colectivos que se realicen en autocar, es necesario 
llevar la mascarilla. 

 

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 
• En Navidades, la oficina permanecerá cerrada entre el 23/12 y el 09/01 

 

Sevilla, a 1 de diciembre de 2022               La Junta Directiva 


