ACTIVIDADES – FEBRERO 2018
VISITA A LA GIPSOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Se realizará el sábado día 10 de Febrero
(sábado) a las 11,00 h.
La cita será en la puerta principal del
Rectorado de la Universidad c/San Fernando nº 4.
Es un espacio musealizado destinado a
contener más de 100 vaciados en yesos
de esculturas procedentes de todos los
periodos de la historia del arte hasta el
siglo XX.
El propósito de la misma cumple una doble
Puerta del Rectorado
función, por un lado recuperar la colección
Universidad de Sevilla
de yesos que posee la Universidad de Sevilla, realizando no solo un proceso de restauración exhaustiva de las obras expuestas
sino también un estudio y catalogación más científico de las mismas; y por otro, el de
ponerlo al servicio de la comunidad universitaria en particular y de todos los ciudadanos en general, para su disfrute y aprovechamiento.
La exposición, de carácter permanente, se distribuye por las galerías y atrio de las
Facultades de Geografía e Historia y Filología, así como por los patios y biblioteca del
Departamento de Historia del Arte, realzando así el valor patrimonial del edificio de la
Antigua Real Fábrica de Tabaco, declarada como Bien de Interés Cultural.
VISITAS A LA EXPOSICION DE OBRAS DE MURILLO EN LA CATEDRAL.
Se celebrarán, dos (2) visitas el día 15 de Febrero
(jueves) a las 11,30 h.y 12,30 h. y otras dos (2) el
día 16 de Febrero (viernes) a las 11,30 h. y 12,30 h.
Los Socios/as interesados, deberán inscribirse en
nuestra Secretaria, a partir del día 6 de Febrero
(martes) donde se le facilitará la correspondiente
credencial, que deberán presentar para realizar la
visita. En caso de existir mayor demanda, se habilitarían otras fechas a definir, realizándose lista de espera siguiendo el orden de inscripción. Los grupos, por
cuestiones de seguridad y siguiendo la normativa
establecida por los organizadores para estas visitas,,
estarán formados por un máximo de 30 personas. El
punto de encuentro, será en la puerta habilitada
para la Entrada de Grupos y denominada “Puerta
del Lagarto”, al pié de La Giralda, frente a la esquina
del Palacio Arzobispal..
Las visitas del día 15 serán dirigidas por D. Juan
Miguel González Gómez, Catedrático de Historia
Vision de San Antonio de Padua.
del Arte y Académico de la Real Academia de Bellas
Bartolomé Esteban Murillo 1.656.
Catedral de Sevilla.
Artes de Santa Isabel de Hungría.
Las visitas del día 16 serán dirigidas por D. Jesús
Rojas-Marcos González, Profesor Ayudante Doctor, del Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Sevilla.

CICLO DE CONFERENCIAS TITULADO “VER UN CUADRO”.

El acto se celebrará en el Museo de Bellas
Artes de Sevilla el domingo día 18 de Febrero, a las 12,00 horas, en la Sala XIII.
El tema de la conferencia versara sobre la
obra “Santo Tomas de Villanueva dando
limosnas“de Bartolomé Esteban Murillo.
El ponente será el D. Arsenio Moreno
Mendoza, Catedrático de Historia del Arte
de la Universidad Pablo de Olavide y ex
Director del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Santo Tomás de Villanueva dando limosna.
Bartolomé Esteban Murillo.
Museo de BB. AA. de Sevilla

CONFERENCIA TITULADA: “ADRIANO. Un nuevo rostro para el Imperio”.

Tendrá lugar el día 21 de Febrero (miércoles)
a las 19,30 h. en el Salón de Actos del Real
Circulo de Labradores (c/Pedro Caravaca, 1).
La pronunciara el Excmo. Sr. D. Ramón Corzo Sanchez, Académico Numerario de la Real
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría y Catedrático de Historia del Arte de la
Universidad de Sevilla.

Busto de Adriano.
Palazzo dei Conservaton.
Museos Capitalinos. Roma

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 21 de
Febrero a los 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.

San Francisco abrazando a Cristo en la Cruz.
Bartolomé Esteban Murillo.
Museo BB. AA. de Sevilla

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN.

La Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación, se celebrará dentro de la segunda quincena del próximo mes de Marzo, en el Salón de Actos del Circulo de Labradores (c/Pedro Caravaca, 1). Con la circular de las Actividades a desarrollar en el mes de Marzo/18, se enviará la Convocatoria y el Orden del Día.

