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EXPOSICIÓN TEMPORAL  
Murillo y los Capuchinos de Sevilla 
Con motivo del 400 aniversario del nacimiento de Murillo, 

este museo le rinde un especial homenaje. Nuestras 

colecciones albergan gran parte de las obras que realizó 

para el convento de capuchinos de Sevilla, una de las 

series más completas de todo el barroco español. A estas 

pinturas se suman otras procedentes del extranjero. 

Destaca la presencia del gran cuadro de El jubileo de la 

Porciúncula restaurado para esta ocasión, procedente 

del Museo Wallraf-Richartz de Colonia. Además de este 

cuadro, han sido restauradas cinco obras de la colección 

del museo. 
La exposición clausura el 1 de abril.  
  
MIRAR UN CUADRO 
La profesora e historiadora del arte Mª Teresa Ruiz Barrera 

ofrecerá la conferencia Tipología inmaculista en el siglo 

XVII hispalense. Su esplendor con Murillo. 
Domingo 8 de abril a las 12 horas, sala XIII. Entrada libre 

hasta completar aforo 
 

 

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 
Días para familias 
Utilizad alguno de los distintos juegos o recorridos que 

tenemos para familias durante vuestra visita al museo. ¡No 

olvidéis traeros vuestros lápices!.  
Estarán disponibles los días 1, 28 y 29 de abril en horario de 

apertura del museo, de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas. 

 

 

VISITAS GUIADAS A LA COLECCIÓN PERMANENTE 
• Visita general: Miércoles 11 de abril a las 11,30 horas. A 

cargo de voluntarios de la Asociación de Amigos del 

Museo. 

• Visita centrada en cuatro obras de la colección del 

Museo, diferentes en cada sesión. Todos los viernes a las 

18 h. y sábados a las 12 h. (excepto los días 20 y 21) 

Previa reserva una hora antes en el punto de 

información. 



Punto de encuentro: Patio del Aljibe. Visitas gratuitas. 

Entrada libre hasta completar aforo  
 

 

OBRAS EN SALA 
San Juanito dormido, de la escultora granadina Carmen 

Jiménez se ha incorporado a la sala XIII. San Carmelo y 

San Pascual, de Francisco Zurbarán, Santiago el Mayor de 

Francisco Polanco, Inmaculada de Pedro Duque Cornejo y 

la Lactación de Santo Domingo de Juan Simón Gutiérrez 

se reincorporan a sus respectivas salas tras la clausura de 

las exposiciones en las que estaban participando.  
 

HORARIO  
De martes a sábado, de 9 a 20 horas; domingos y festivos (18 de abril miércoles de Feria) de 9 a 15 

horas. Lunes cerrado, excepto el día 30 en que abrirá en horario de festivo. 
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Créditos fotográficos: 
La visita de San Bruno a Urbano II (detalle) de Francisco Zurbarán, Inmaculada Colosal de Bartolomé Esteban Murillo. 

Fotografías: Pepe Morón ©Museo de Bellas Artes de Sevilla; Actividades para familias y Visita guiada a la colección 

permanente ©Museo de Bellas Artes de Sevilla; San Juanito dormido (detalle) de Carmen Jiménez. Fotografía: 

Lourdes Páez ©Museo de Bellas Artes de Sevilla.  
 

 

Los programas educativos son posibles gracias al patrocinio de la Fundación 

Bancaria “la Caixa” y la Fundación Cajasol 

 

El ciclo Mirar un cuadro está patrocinado por la Asociación de Amigos del Museo 

de Bellas Artes de Sevilla  
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