
exposiciones

Sanctus, santo Rey-santo entierro

Sala Murillo  / Del 24 de febrero al 22 de marzo
Entrada libre

«cien años para soñar un día». centenario 
del Lunes santo  

Sala Vanguardia / Del 24 de febrero al 22 de marzo 
Entrada libre 

«el renacido palio de la Virgen del Valle. 
Restauración científica para una joya del 
patrimonio»

Sala Velázquez / Del 1 al 8 de marzo
Entrada libre 

Daniel Franca + semana santa 

Sala Velázquez / Del 14 al 28 de marzo
Entrada libre 

Horario exposiciones

Lunes a domingo, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.

Visitas guiadas

Martes y sábados a las 12:00 y jueves a las 19:00 h.

 25.02 

 Taller familiar: «Decora tu huevo  de pascua»

 Foro / 11:30 h. / Entrada: 2 € 

 Taller de cocina familiar: «Torrijas al horno»

 Foro / 12:00 h. / Entrada: 2 € 

 1.03 

 Diálogos de cuaresma. Tertulia a dos entre los 
periodistas carlos Herrera y carlos navarro 
Antolín 

 Sala Machado / 19:00 h. / Entrada libre

 2.03

 estreno de la película «centenario del Lunes 
santo»

 Teatro Cajasol / 20:00 h. / Entrada libre

 3.03

 proyección de la película «el cielo no puede 
esperar» de carlos Acutis. organizado por la 
Hermandad del Baratillo

 Teatro Cajasol / 20:00 h.
 Entradas en la Hermandad del Baratillo. Donativo: 5 €

 Teatro: «el hombre que esculpió a Dios» a cargo 
de compañía La contenida. obra basada en la 
novela de Fernando carrasco 

 Patio / 21:00 h. / Entrada: 3 € 

 4.03 

 Taller familiar: «crea tu palma de 
 Domingo de Ramos»

 Foro / 11:30 h. / Entrada: 2 € 

 Taller de cocina familiar: «pestiños»  
 Foro / 12:00 h. / Entrada: 2 € 

 cuentacuentos: «Leyendas de semana santa»

 Sala Salvador / 12:30 h. / Entrada: 2 € 

 concierto de la Banda soria 9, dedicado a la 
exposición Sanctus, santo Rey-santo entierro

 Patio / 21:00 h. / Entrada: 3 € 

 6.03

 conferencia sobre la exposición 
 «cien años para soñar un día. centenario del 

Lunes santo»

 Sala Salvador / 20:00 h. / Entrada libre

 8.03 

 proemio cofradiero de la semana santa. 
organizado por la Hermandad del Museo 

 Patio / 20:00 h. / Entrada libre

 9.03 
 

 conferencias sobre la exposición 
 «Sanctus, santo Rey-santo entierro»
 – «La conquista de sevilla y su restauración 

eclesiástica (siglo xiii)». por la Dra. María 
Antonia carmona Ruiz, catedrática de Historia 
Medieval de la Universidad de sevilla

 Sala Salvador / 19:00 h. / Entrada libre

 – «el escultor y ensamblador Antonio de Quirós, 
imaginero de la Hermandad del santo entierro de 
sevilla». por el Dr. José Roda peña, catedrático 
de Historia del Arte de la Universidad de sevilla

 Sala Salvador / 20:00 h. / Entrada libre

 10.03

 concierto de la Banda de la cruz Roja, dedicado 
al centenario del Lunes santo 

 Patio / 21:00 h. / Entrada: 3 € 

 11.03

 Taller familiar: «Monta y decora 
 tu paso reciclado»

 Foro / 11:30 h. / Entrada: 2 € 

 Taller de cocina familiar: «Alpisteras»

 Foro / 12:00 h. / Entrada: 2 € 

 concierto extraordinario del coro de la 
Universidad de Málaga y la Banda sinfónica 
Municipal de sevilla: «Farfán y Artola, sevilla y 
Málaga»

 Patio / 21:00 h. / Entrada libre 

 12.03 

 concierto de la Banda de las cigarreras

 Patio / 21.00 h / Entrada: 3 € 

 14.03 

 seminario «sevilla y la mantilla». Historia y uso 
de la mantila

 Sala Machado / 18:00 h. / Entrada libre

 conferencias sobre la exposición «Sanctus, 
santo Rey-santo entierro»

 – «san Laureano. Un noviciado acogido por 
la Hermandad del santo entierro». por María 
Teresa Ruiz Barrera, Doctora en Historia del Arte 
por la Universidad de sevilla

 Sala Salvador / 19:00 h. / Entrada libre

 – «La procesión del santo entierro, génesis y 
transformación (ss. xVi-xVii)». por el Dr.  pablo 
Alberto Mestre navas, profesor de Historia de la 
Universidad complutense de Madrid

 Sala Salvador / 20:00 h. / Entrada libre

 15.03 

 conferencia: «Historia, presente y futuro 
del costalero. Aproximación a la prevención 
de lesión», a cargo de Antonio santiago y 
Montserrat Altemir 

 Sala Machado / 19:00 h. / Entrada libre

 17.03

 Taller para adultos: «cocina de cuaresma»

 Foro / 18:00 h. / Entrada: 2 € 

 Diálogos de cuaresma. Tertulia a dos entre 
Antonio pelayo, sacerdote, periodista y agregado 
eclesiástico de la embajada de españa ante la 
santa sede, y carlos navarro Antolín

 Teatro / 19:00 h. / Entrada libre

 concierto de ottava Rima: «Maestros de capilla 
de la catedral de sevilla»

 Patio / 21:00 h. / Entrada: 3 € 

 18.03

 Taller familiar: «crea tu propia guía de semana 
santa»

 Foro / 11:30 h. / Entrada: 2 € 

 Taller de cocina familiar: 
 «Torrijas al horno»

 Foro / 12:00 h. / Entrada: 2 € 

 cuentacuentos «nazarenos de caramelo»

 Sala Salvador / 12:30 h. / Entrada: 2 €

 concierto de la orquesta sinfónica Hispalense y 
el coro de la Universidad de sevilla: «Réquiem» 
de G. Verdi

 Patio / 20:00 h. / Entrada: 3 €

 23-24-25.03

 «curso de palmas rizadas«, a cargo de Andrés 
Martín

 Sala Salvador / 17:00 h. / Entrada: 6 €

 24.03 

 concierto de la Banda del Maestro Tejera, 
dedicado a pedro Morales 

 Patio / 21:00 h. / Entrada: 3 €

 conferencia sobre la exposición «Daniel Franca 
+ semana santa». coloquio a cargo de Daniel 
Franca y Francisco Ros 

 Sala Machado / 19:00 h. / Entrada libre

 25.03

 Taller familiar: «Fabrica un trivial 
 de semana santa»

 Foro / 11:30 h. / Entrada: 2 € 

 Taller de cocina familiar: «Huevos de pascua»

 Foro / 12:00 h. / Entrada: 2 € 

 concierto de Ministriles Hispalensis: «sacra 
Musicae. Música procesional para cortejos 
penitenciales»

 Patio / 20:00 h. / Entrada: 3 € 

 27.03

 presentación del libro del pregón de la semana 
santa de sevilla. pronunciado por enrique 
casellas en el Teatro de la Maestranza 

 Patio / 20:00 h. / Entrada por invitación

 29.03 

 xi edición de los premios Gota a Gota. Acto de 
entrega de los galardones con la actuación de la 
Banda sinfónica Municipal 

 Patio / 20:00 / Entrada libre

 Actividades infantiles

Venta de entradas

fundacioncajasol.com
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