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       www.amigosmuseobbaasevilla.com 

                 E-mail: info@amigosmuseobbaasevilla.com 

Sevilla, a 1 de enero de 2023                  

 

Estimados todos: 

Os informamos de las actividades culturales previstas para el mes de 
ENERO/23. Son las siguientes: 

 

15 ENERO, domingo 

VER UN CUADRO: “El arte de la platería en la Sevilla 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 15 de enero, domingo, a las 12:00 horas, D. Antonio J. 
Santos Márquez, Profesor Titular del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Sevilla, disertará sobre “El arte de la 
platería en la Sevilla del Renacimiento”. 

 

 

18 ENERO, 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 18 de enero 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 ENERO, miércoles    

CONFERENCIA: “Roque de Balduque, un escultor 
flamenco en la Sevilla del Renacimiento” 

Tendrá lugar en el Salón de Actos del Real Círculo de 
Labradores (calle Pedro Caravaca, 1), el día 18 de enero de 
2023, (miércoles), a las 19:00 h. Será pronunciada por D. José 
Roda Peña, Catedrático del Departamento de Historia del Arte de 
la Universidad de Sevilla. 
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21 ENERO, sábado 

VISITA al Convento de las Teresas (o San José del 
Carmen) en calle Santa Teresa, 7. (Barrio de Santa 
Cruz):  

Se visitará dicho Convento el día 21 de enero, 
sábado, a las 11:00 horas. El punto de encuentro será en 
calle Santa Teresa 7 (Barrio de Santa Cruz). Será dirigida 
la visita por D. Álvaro Recio Mir, Profesor Titular de la 
Universidad de Sevilla. 

 

 

28 ENERO, sábado 

VIAJE CULTURAL: Utrera 

Se hará el viaje en autobús, visitando la 
ciudad de Utrera. 

Se saldrá en autobús el día 28 de enero 
(sábado) a las 9:30 h. desde la puerta del 
Consulado de Portugal, Avda. del Cid (“El 

Caballo”). Se estima volver a Sevilla aproximadamente sobre las 19:00 h. 

Se visitará, acompañado por D. Jesús Mena historiador del Arte y mantenedor: 
el Santuario de Nª. Sra. de Consolación, Antiguo Hospital de la Resurrección de 
Jesucristo (conocido como El Hospitalito), Iglesia de Santiago el Mayor y el 
Ayuntamiento de la Ciudad (antes palacio del Conde de Vistahermosa). 

El precio del viaje, es de 50 euros (desplazamiento, comida, seguro de viaje, 
entrada a los monumentos y guía). Para su organización, es necesario que los 
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 
17 de enero (martes) y se cerrará el día 20 siguiente (viernes). Cada Socio/a que 
realice la inscripción, podrá hacerlo para un máximo de 4 personas. 

 

La Junta Directiva de la Asociación, aprovecha la ocasión para desear a todos los 
socios un feliz 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 


