
VERANO 2018

 AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE APERTURA

El Museo amplía su horario de apertura. Permanecerá abierto, todo el año, de 9 a 
21 horas, de martes a sábado. Los domingos y festivos abrirá de 9 a 15 horas. Los 
lunes permanecerá cerrado.

MIRAR UN CUADRO

La restauración de La Virgen de la Servilleta

Fuensanta de la Paz Calatrava, jefa del taller de restauración del Museo de Bellas 
Artes de Sevilla, explicará la restauración de esta emblemática obra de Bartolomé 
Esteban Murillo.  

Domingo 17 de junio a las 12 horas, sala XIII.

Entrada libre hasta completar aforo.

VISITAS  GUIADAS A LA COLECCIÓN PERMANENTE

• Visita general: Miércoles 20 de junio 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. Viernes 1 de junio a las 18 horas y sábado 2 de junio 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. 

OBRAS EN SALA

San Juanito dormido, de la escultora granadina Carmen Jiménez, se ha 
incorporado a la sala XIII. Santa María Magdalena penitente, de José Antolínez, 
puede contemplarse en la sala VI en sustitución de la obra Verano de Francisco 
Barrera, que va a participar en la exposición Il silenzo sulla tela. La natura morta 
espagnola de Vélazquez a Dalí, que se celebrará a partir de 21 de junio en el 
Museo Reale de Turín. 

HORARIO 
De martes a sábado, de 9 a 21 horas; domingos y festivos (15 de agosto) de 9 a 15 horas. Lunes cerrado. 
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El ciclo Mirar un cuadro está patrocinado por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

Los programas educativos son posibles gracias a la colaboración de la Fundación Bancaria “la Caixa” y la Fundación Cajasol.   

Créditos fotográficos:

Verano (detalle) de Francisco Barrera y Virgen de la Servilleta (detalle) de B .E. Murillo. Fotografías: Pepe Morón©Museo de Bellas Artes de Sevilla; Visita guiada a la 
colección permanente. Fotografías: Servicio Educativo©Museo de Bellas Artes de Sevilla; San Juanito dormido (detalle) de Carmen Jiménez. Foto: Lourdes 
Páez©Museo de Bellas Artes de Sevilla.
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