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MIRAR UN CUADRO 
El Jubileo de la Porciúncula 
María del Valme Muñoz, directora del Museo de Bellas Artes de Sev
Domingo 20 de mayo a las 12 horas, sala XIII. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA 
Miércoles 2 de mayo 
11 y 17 horas: Visita guiada "La naturaleza en la pintura", a cargo 
de Lourdes Páez Morales. 
 
12 y 18 horas: Visita guiada "Los patios del Museo de Bellas Artes 
de Sevilla", a cargo de Rocío Izquierdo Moreno. Reparto de 
semillas al finalizar. 
Visitas gratuitas.  
Previa recogida de las entradas (máximo dos por persona) en el 
punto de información del Museo. Desde las 10,00 horas para las 
actividades que tendrán lugar por la mañana y desde las 16,00 
para las de la tarde. 
  

 

 

 

VISITAS GUIADAS A LA COLECCIÓN PERMANENTE 
● Visita general: Miércoles 16 de mayo a las 11,30 horas. A 

cargo de voluntarias 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 horas y 
sábados a las 12 horas. Previa reserva una hora antes en el 
punto de información. 

Punto de encuentro: Patio del Aljibe 
Visitas gratuitas. Entrada libre hasta completar aforo 

 



 

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 
¡Participad en alguna de las actividades que se organizan en el 
museo!. Están dirigidas a familias con niños de 4 años en adelante, 
pero todo el mundo es bienvenido y puede participar. 
Todos los sábados de mayo, a las 12 y a las 17 horas. 
Programa 
Es necesaria reserva en   www.museodebellasartesdesevilla.es 
  

 

 

HORARIO 
De martes a sábado, de 9 a 20 horas; domingos y festivos (31 de mayo) de 9 a 15 horas. Lunes y 1 de 
mayo cerrado. 

 

 

 

Museo de Bellas Artes de Sevilla. Plaza del Museo 9. 41001 – Sevilla 
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Créditos fotográficos: 
Detalle del  Jubileo de la Porciúncula  de B. E. Murillo y detalle de  Asunción de la Virgen  de Juan del 
Castillo .  Foto: Pepe Morón © Museo de Bellas Artes de Sevilla;   Día de la tierra . Foto: Lourdes Páez © 
Museo de Bellas Artes de Sevilla.  Visitas guiadas, Actividades para familias . Programas © 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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