
Un proyecto de: Con la colaboración institucional de:

Descubre el 400 aniversario
del nacimiento de Murillo.
Una nueva forma de mirar
y sentir Sevilla.

Sevilla
La mirada innovadora
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Vive Murillo en Sevilla de noviembre 2017 a diciembre 2018
Más información en www.murilloysevilla.org
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Introducción
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Historia, cultura, belleza
Sevilla, la capital del sur de España, es una ciudad que transpira historia.

Por su casco antiguo, uno de los tres más grandes de Europa, han pasado diversas civilizaciones
y culturas, dejando marcada su huella ancestral en algunos de los monumentos más bellos
de España.

Realismo, INNOVACIÓN, luz y color
Su biografía está ligada a la tragedia, pues Murillo, el menor de una familia de 14 hermanos,
pierde a su padre a los nueve años y a su madre unos meses después, además de que, posteriormente,
fallecerán su mujer y cuatro de los nueve hijos que tuvo.

Con todo, desde muy joven demuestra su pericia con los pinceles y ejecuta una obra renovadora,
luminosa y con un imponente e insólito uso del color. todos estos hallazgos nacen de su propio
contexto, una tierra cuajada de matices, a caballo entre la decadencia y la circunstancia de ser
la puerta de América a Europa.

Una ciudad, Sevilla, en cuya observación halla la inspiración para crear su poderosa producción
pictórica.

MURILLO, su espacio y su tiempo
En la riqueza de este crisol cultural, en la Sevilla del siglo XVII, llega al mundo Bartolomé Esteban Murillo,
llamado a convertirse en uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Lo hace en un tiempo
de profundas transformaciones.

De carácter precursor, el artista desarrollará a lo largo de su trayectoria una mirada innovadora que anticipa
la pintura moderna.



De SEVILLA al resto del mundo
Su arte brota de las raíces de la cultura sevillana, incluso de forma literal, pues crea sus pigmentos
con el agua del Guadalquivir. Y, a la vez, Murillo busca la inspiración en todas partes, de Zurbarán
y Ribera a la pintura veneciana. De esta ágil reunión de elementos por parte del maestro,
un incansable investigador a la caza de la pureza de la imagen, resulta el éxito que sus cuadros
cosecharon en su tiempo.

Pronto, muchas de sus pinturas iluminaron iglesias, conventos, palacios y mansiones de la urbe.
Pero enseguida su fama se extiende por toda España y Europa hasta, finalmente, cruzar el Océano.

El cuarto CENTENARIO: pasado, presente y futuro
Cuando se cumplen 400 años de su nacimiento, Sevilla quiere rendir homenaje al pintor
con un ambicioso programa de conmemoraciones que tiene como objetivo recorrer el pasado
de la ciudad, el tiempo de Murillo, y ligar su innovación al presente, a una capital que abraza
sus raíces para avanzar con ellas hacia el futuro.

Murillo debe ser revisitado y divulgado bajo una mirada que redescubra el valor de su pincelada
maestra.

El ARTISTA en su ciudad
Murillo fue uno de los grandes retratistas de su época, con obras revolucionarias como su ‘Autorretrato’,
en el que logra traspasar la barrera del marco para adentrarse en los terrenos de la tercera dimensión,
o aquellas de temática social, en las que reproduce a las gentes de su tiempo. Además, ejecutó una copiosa
colección de obras religiosas, con predilección por las Inmaculadas, a las que dotó de luz y dulzura.

Muchas de estas pinturas se encuentran en las pinacotecas más prestigiosas del mundo; y otras, sin embargo,
continúan en el lugar para el que fueron creadas. Sevilla es, así, el escenario idóneo para redescubrir su arte.
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D E S C U B R E  M U R I L L O

Exposiciones



Murillo realizó para el convento de los Capuchinos una imponente serie 
pictórica, considerada una de sus obras maestras. ‘Murillo y los Capuchinos
de Sevilla’ contempla la exhibición de todas las obras que conformaban
el conjunto original. El Wallraf‐Richartz Museum de Colonia cede para
la ocasión el lienzo principal del retablo mayor, ‘El jubileo de la Porciúncula’, 
que salió de Sevilla a mediados del siglo XIX.

Además, la propuesta ahondará, a través de dibujos y bocetos, en la forma
en la que el artista concibió el proyecto.

Forman parte de ella las obras  San Leandro y San Buenaventura’, ‘San José
y el niño’, ‘San Juan Bautista’, ‘San Antonio con el Niño’, ‘San Félix Cantalicio
con el Niño’, ‘Anunciación’, ‘Piedad’, ‘Adoración de los pastores’, ‘Aparición
de la Virgen’ y ‘El Niño con San Félix Cantalicio’, ‘Santo Tomás de Villanueva 
dando limosna’, ‘San Francisco abrazado a Cristo’, ‘San Antonio de Padua
y el Niño’, ‘Inmaculada Concepción con el Padre Eterno’, ‘Inmaculada
Concepción Niña’, ‘Arcángel de San Miguel’ (Kunsthistorisches Museum, Viena),
‘Ángel de la guarda’ (Catedral, Sevilla) y ‘Santa Faz’ (Colección privada,
Gran Bretaña). El visitante podrá contemplar, además, dibujos como 
‘Inmaculada del Coro’ (colección particular), ‘San Félix Cantalicio
con el Niño’ (Morgan Library, Nueva York), ‘San Francisco abrazando
al Crucifijo’ (Kunsthalle, Hamburgo) y ‘San Francisco abrazando
al Crucifijo’ (Coulrtauld Institute, Londres).

MURILLO Y LOS CAPUCHINOS
DE SEVILLA. Reconstrucción.

Del 28 de noviembre de 2017 al 1 de abril de 2018.
Comisaria: María Valme Muñoz.
Museo de Bellas Artes de Sevilla.



Mayo/Junio de 2018.
Comisarios: Alfredo J. Morales y Alberto Oliver.
Casco histórico.

Del 6 de diciembre de 2017 al 8 de abril de 2018.  
Comisario: Benito Navarrete.
Convento de Santa Clara. 

MURILLO Y SU ESTELA EN SEVILLA
Bartolomé Esteban Murillo ha sido una de las personalidades artísticas
que mayor influencia y proyección ha tenido en el arte andaluz desde
la segunda mitad del siglo XVII hasta el XIX. Su sombra se proyectó
largamente como ejemplo de pintor que había conseguido definir y codifica
 un estilo artístico que cobraba fortuna y reconciliaba por igual a las élites
y al pueblo.

Esta exposición pretende estudiar la estela de sus imágenes como auténticas
supervivencias a lo largo del tiempo, intentando ver el destino de sus modelos 
como si fueran síntomas anacrónicos que sobreviven a lo largo de la historia 
hasta el romanticismo. Para ello, se reunirán un total de 62 obras entre
las que podrán verse algunas de las pinturas más originales del artista,
cuya latencia es un testimonio del poder de sus imágenes y de la atracción
de su gusto y estética en la pintura, escultura y fotografía.

MURILLO Y LAS ARQUITECTURAS EFÍMERAS
Las arquitecturas efímeras fueron un elemento esencial en las fiestas de la época 
barroca. Cualquier celebración, religiosa o profana, contaba siempre con 
complejas escenografías temporales para disfrute del público. Estas estructuras 
plagadas de imágenes y emblemas, además de transformar la vista de la ciudad, 
servían para la persuasión de los espectadores. En la Sevilla de Murillo se 
levantaron por acontecimientos relacionados con la familia real y para
celebrar exequias, beatificaciones y canonizaciones. Anuales eran las erigidas 
para la festividad del Corpus Christi, la fiesta grande de Sevilla.

Queda constancia de que los principales artistas locales y entre ellos,
por supuesto, Murillo, colaboraron en la creación de estas construcciones
 siendo las más destacadas las de dedicación de la Iglesia de Santa María
la Blanca y las de canonización de San Fernando.

‘Murillo, 400 años del nacimiento de un pintor universal’ tiene también
un espíritu de fiesta y de viaje al pasado, razón por la que la ciudad de Sevilla 
volverá a engalanarse recreando algunos de aquellos montajes que tanto peso 
pictórico tuvieron.
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Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.
Comisarios: Luis Martínez Montiel,
Pedro G. Romero y Joaquín Vázquez.
Varios espacios.

Del 8 de diciembre de 2017
al 8 de diciembre de 2018.
Comisaria: Ana Isabel Gamero.
Catedral de Sevilla.

Esta muestra pretende responder a la pregunta de cuál sería el funcionamiento
de Murillo y lo murillesco en el presente a través de dos líneas de investigación.

La primera explorará la invención de Murillo, sus avatares biográficos
novelados y la memorabilia popular que desencadenó su fama al mismo tiempo
que caía en el desprestigio académico y vanguardista; la segunda planteará
una recuperación crítica desde valores ‐caridad, comunidad, afectos‐
que la modernidad le había censurado.

La exposición incluye piezas que permiten atender a la permanencia
iconográfica del maestro en la cultura popular, pinturas, grabados y estampas
publicitarias y trabajos de arte moderno y contemporáneo que se apoyan
en formas y modos de hacer que Murillo ensayó en su tiempo.

De este modo, no sólo se refutarán lugares comunes en torno al pintor
y su caducidad como referente sino que también se lanzará una mirada
nueva para las obras del arte del presente a través de la óptica de Murillo.

APLICACIÓN MURILLO:
MATERIALISMO, CHARITAS Y POPULISMOS

Murillo destacó desde muy joven como el gran pintor del catolicismo
de su tiempo. Existe un Murillo que difunde la doctrina tridentina;
otro que define gráficamente la religiosidad popular surgida después
de Trento; otro que ejerce como misionero de la esperanza tras la peste
de 1640; otro que redefine la imagen de la hagiografía de los santos sevillanos…

A todos ellos se dedica esta exposición que reflexiona sobre el binomio
Murillo‐Iglesia. En ella, se podrán contemplar, además de las obras pictóricas
que se distribuyen en el templo, las actas de bautismo, matrimonio y defunción
del artista, así como las del bautismo de sus hijos apadrinados por Miguel
Mañara.

Por otra parte, los conceptos escatológicos del Concilio de Trento se explicarán
también a través de obras naturalistas que realiza para otras instituciones
o particulares. En este apartado, se resaltará su modernidad al establecer
un paralelismo entre la santidad canonizada por la Iglesia y la preferencia
del Señor por los más pobres. Conceptos estos que aún no habían sido abordados
en los estudios del pintor.

Finalmente, se tendrán en cuenta las figuras que estuvieron en contacto
con Murillo y que formaron parte de la vida del artista, especialmente
los canónicos de la catedral que pudieron influir en su formación espiritual.

Así, Justino de Neve, Miguel de Mañara, Josua Van Belle, Nicolás Omazur,
Bartholomeus Van der Helst, Juan Federigui…

MURILLO EN LA CATEDRAL DE SEVILLA.
LA MIRADA DE LA SANTIDAD



Concebida como un homenaje desde el ámbito creativo y universitario a la 
figura del pintor, esta exposición se gestiona desde la absoluta libertad artística, 
tanto técnica como conceptual, por lo que las piezas son el resultado de la visión 
personal de cada autor al amparo de la temática que centra el conjunto.

El objetivo es también mostrar la enorme riqueza, calidad y variedad de la 
creación actual que representa el colectivo docente de la Facultad de Bellas 
Artes a día de hoy.

La participación del profesorado se estima en torno a 60 artistas de diferentes 
disciplinas. De este modo, se contempla la producción de piezas que abarcarán 
desde el dibujo, a la pintura, creación digital, fotografía, escultura, 
videocreación y performance, entre otros.

MURILLO Y LA FACULTAD DE BELLAS ARTES.
400 AÑOS DESPUÉS

En el Archivo General de Andalucía se conserva un importante número de 
documentos sobre la familia Neve. De origen flamenco, son un ejemplo 
arquetípico de comerciantes extranjeros que se fueron asentando en Sevilla 
desde fines del siglo XV para participar del negocio de la Carrera de Indias.
A través del testimonio de las fuentes escritas, podemos seguir el ascenso de
los Neve, quienes instituyeron capellanías y obras pías, invirtieron en una vida 
suntuaria, adquiriendo numerosas obras de arte, y acabaron destinando parte 
de su peculio al mecenazgo. En esta tarea destacó especialmente el canónigo 
Justino de Neve, amigo, cliente y promotor de Murillo, y a cuyos encargos se 
deben algunas de las grandes realizaciones del pintor. Los 400 años de Murillo 
son el marco idóneo para dar a conocer el papel de una dinastía que se 
convirtió en pilar del esplendor barroco sevillano. El público podrá contemplar 
documentos de este y otros archivos como el Histórico Provincial de Sevilla, el 
Municipal de Sevilla y el de la Catedral de Sevilla. Entre ellos destacan los
testamentos de Juan y Miguel de Neve, árboles genealógicos, documentos de 
compraventa de esclavos, testimonios de los escudos de armas de las familias 
Van der Linden y Van den Gouberghe, y la ejecutoria de hidalguía de Miguel
y Juan de Neve.

LOS NEVE. MERCADERES, HIDALGOS
Y MECENAS EN LA ÉPOCA DE MURILLO

Del 28 de diciembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.
Comisario: Joaquín Rodríguez Mateos.
Archivo General de Andalucía.

Del 12 de diciembre de 2017 al 28 de enero de 2018.
Coordina: Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Sevilla.
Sala Santa Inés.



Mayo de 2018.
Organiza: Centro Cerámica de Triana.

MURILLO IV CENTENARIO
Concebida como un gran acontecimiento cultural, esta exposición,
de más de 50 obras, se propone contribuir a un mejor conocimiento
del principal artista del barroco sevillano en su ciudad, pues buena
parte de su pintura salió tempranamente de ella hacia otros lugares. 

Se trata de la primera antológica de Murillo que se celebra en Sevilla,
si bien prestigiosas pinacotecas de otras capitales han rendido homenaje
a su figura y su producción. Así, el Museo del Prado en Madrid y la Royal 
Academy de Londres, esta última en 1983. Pero han pasado 35 años
y Murillo exige que le celebremos con una antológica que presente
lo más escogido de su trabajo. La muestra establecerá, además,
una relación con otros espacios de la ciudad que albergan obras
del maestro.

El proyecto ofrece un discurso estructurado en torno a su diversidad
temática, de lo popular a lo religioso, a fin de superar prejuicios como
el de Murillo como pintor de Inmaculadas y descubrir al artista que
introduce un tratamiento insólito de los temas tradicionales, simplificando
las iconografías y ofreciendo una versión más intuitiva.

Asimismo, en cuanto a autor de pinturas de género, Murillo también
logra adelantarse al gusto de la época, convirtiéndose en un referente
que contará con numerosas reinterpretaciones en toda Europa desde
finales del siglo XVIII.

Sobre estos temas girará esta muestra para la que viajarán obras
de instituciones españolas y extranjeras, así como otras pertenecientes
a colecciones privadas.

Del 29 de noviembre de 2018 al 17 de marzode 2019.
Comisarios: María Valme Muñoz e Ignacio Cano.
Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Con esta exposición en el Centro Cerámica Triana se pondrá de manifiesto
la presencia de esta popular artesanía sevillana en el contexto de su obra 
pictórica.

Existen numerosos testigos de la presencia de los objetos de cerámica
en la pintura a lo largo de los distintos periodos de la Historia del Arte
pero, sin duda, es durante el barroco, con su querencia por el bodegón, cuando
su presencia en los lienzos se hizo más notable y alcanzó mayor calidad.

Murillo, al igual que otros muchos pintores de su época, reflejó en sus pinturas
el mundo que le rodeaba (pícaros, ancianos, mujeres y hombres realizando
sus quehaceres diarios), así como el escenario en el que se desenvolvían, 
retratando un verdadero catálogo de piezas de atrezzo en el que no faltaban, 
por supuesto, las cerámicas trianeras (cántaros, cantarillas, pucheros,
jarras, alcarrazas, platos, pocillos, escudillas…).

LOZAS BARROCAS. LA CERÁMICA
EN LOS TIEMPOS DE MURILLO
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D E S C U B R E  M U R I L L O

Itinerarios



Sevilla está llena de rincones y espacios públicos y privados donde Murillo
ha dejado su rastro, ya sea porque conservan cuadros del pintor o porque
su biografía está ligada a estos lugares.

¿Cómo era la Sevilla en la que vivió el pintor? ¿Para quiénes realizó sus lienzos? 
¿Qué personajes le inspiraron? ¿Por qué aparecen ciertos objetos en sus obras? 
¿Cuál es el significado último de su pintura? Estas preguntas obtienen respuesta 
en los Itinerarios diseñados para la conmemoración del IV centenario de 
Murillo, a través de los cuales los visitantes accederán a una experiencia directa 
y participativa que les aproximará al artista desde diferentes puntos de vista, 
les permitirá comprender su personalidad creativa y profundizar en el rico y 
complejo significado de su pintura.

El Año Murillo tiene como objetivo ampliar el patrimonio de la ciudad
con estas rutas que tienen vocación de permanencia más allá de la efeméride
y que vendrán a enriquecer la oferta turística y patrimonial de la capital.

El Itinerario ‘Tras los pasos de Murillo’ recorre la Sevilla del siglo XVII 
siguiendo la huella del artista en los lugares emblemáticos de su biografía.
Así, edificios que frecuentó o para los que realizó algunas de sus obras más 
relevantes, pudiéndose contemplar en ellos más de 50 pinturas originales
y más de 80 reproducciones.

Este itinerario se podrá complementar con la otra ruta de la efeméride,
‘Las miradas de Murillo’.

El punto de partida, el kilómetro cero de estos recorridos, será la Casa
de Murillo, situada en el número 8 de la Calle Santa Teresa, penúltima vivienda 
del maestro y lugar donde estuvo ubicado su obrador en los años últimos
de su vida. Este inmueble se transforma ahora en un centro vivo de difusión
de su legado. Contará con un Espacio de Acogida de Visitantes, una Sala
de Proyecciones, diferentes salas en las que se trazará la biografía del artista
y se expondrán reproducciones de pinturas emblemáticas y un Espacio Infantil.

1.- Museo Casa Murillo
La Casa de Murillo se convertirá en un centro vivo de difusión de su legado. 
Punto de partida de los Itinerarios, contará con un Espacio de Acogida de 
Visitantes, una Sala de Proyecciones, diferentes salas y un Espacio Infantil, 
prestándose especial atención a la presencia de los niños en la obra del artista. 
A través de los talleres familiares, cursos, conciertos y actividades divulgativas 
que se celebren en la Casa de Murillo, el legado del artista podrá llegar a toda 
la sociedad.

TRAS LOS PASOS DE MURILLO
2.- Catedral de Sevilla
La Catedral es el edificio más emblemático en la Sevilla de Murillo, para el que 
el artista realizó algunas de sus mejores pinturas, la mayor parte de las cuales
se conservan en sus lugares originales.
El visitante podrá contemplar, además, documentos de la trayectoria personal
y profesional del pintor.

3.- Palacio Arzobispal
Los visitantes podrán contemplar la pintura de Murillo 'Inmaculada
con Fray Juan de Quirós' (1652) y la reproducción de 'La Virgen con el Niño' 
que el artista realizó para el Oratorio Bajo del Palacio y que actualmente 
pertenece a la Walker Art Gallery de Liverpool.

4.- Real Alcázar
Este emblemático conjunto arquitectónico está relacionado con Murillo de forma 
póstuma, cuando fue convertido en sede del denominado Museo Napoleónico
en 1810. En esa fecha se depositaron en él 999 obras de arte expoliadas a las 
instituciones religiosas sevillanas, 45 pinturas de Murillo entre ellas.
Aquí nos adentraremos en esta historia y podremos admirar la obra del maestro 
'San Francisco Solano y el toro' (h. 1645‐1646), que se conserva en esta 
institución.

5.- La Casa Lonja
El actual Archivo de Indias adquiere una especial relevancia en la trayectoria 
personal y profesional del artista, ya que en 1660 se convirtió en sede de la 
pionera Academia de Pintura fundada por Murillo y Francisco Herrera
El Joven.
Recuperando el espíritu de esta institución, conoceremos la trascendencia
que alcanzó en su día y contemplaremos 24 facsímiles de dibujos realizados
por Murillo y otros maestros como Herrera El Joven, Valdés Leal, Schut,
Arteaga o Iriarte.

6.- Hospital de la Caridad
Es una institución a la que Murillo estuvo estrechamente vinculado de forma
profesional y personal, pues llegó a ser miembro de la Hermandad de la Santa
Caridad.
En la Iglesia nos adentraremos en el espíritu religioso de la Sevilla barroca a 
través del discurso programado por Miguel Mañara y de las pinturas realizadas 
por el artista, de las que se conservan siete originales. Entre ellas, 'Santa Isabel 
de Hungría curando a los tiñosos' (1672), 'La multiplicación de los panes
y los peces' y 'Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Horeb'
(ambas 1669‐ 1679). Además, se exhiben siete copias de las obras que fueron
sustraídas durante la invasión francesa y que pertenecen a diferentes museos
en la actualidad.



7.- Convento de San Francisco
Situado en la actual Plaza Nueva, el Convento de San Francisco de Sevilla
era una de las instituciones religiosas más influyentes y populares en tiempos
de Murillo. Para el Claustro Chico del convento, el artista recibió el encargo
de ejecutar 11 pinturas, que fueron realizadas entre 1644 y 1646, siendo
el primer contrato importante de su carrera.

8.- Iglesia de la Magdalena
En la Iglesia de la Magdalena se podrá contemplar la pila en la que Murillo
fue bautizado el 1 de enero de 1618. Asimismo, el templo acogerá una exposición 
de documentos originales sobre la vida personal y familiar del artista.

9.- Casa Natal de Murillo
El inmueble en el que Murillo vino al mundo estuvo emplazado junto
al Convento de San Pablo, se piensa que a la izquierda del ábside de la antigua 
iglesia conventual, donde se encuentra la actual Iglesia de la Magdalena.

10.- Museo de Bellas Artes de Sevilla
Esta pinacoteca atesora una de las más importantes colecciones de obras
de Murillo, abarcando toda su trayectoria creativa y destacando, por su calidad 
técnica y expresiva, las procedentes del Convento de los Capuchinos y del 
Convento de San Agustín. Aquí pueden admirarse grandes lienzos del maestro 
como 'La Virgen con el Niño' (h. 1638‐1640) y la 'Inmaculada' (1670).
Destacan también, por su calidad técnica y expresiva, las procedentes
del Convento de los Capuchinos y del Convento de San Agustín. Además
de las obras de la colección, puede contemplarse 'El Jubileo de la Porciúncula' 
(h. 1665‐1668), cedido por el Museo Wallraf‐Richartz de Colonia para la 
ocasión, y una reproducción de 'San Rafael y el obispo Domonte' (h. 1680), 
perteneciente al Museo Pushkin de Moscú, que se disponía bajo el
órgano de la Iglesia del Convento de la Merced, en honor al insigne
Padre mercedario.

11.- Capilla de la Expiración de la Hermandad del Museo
En la Capilla de la Expiración de la Hermandad del Museo hallaremos
una reproducción de 'La¡ Resurrección de Cristo', pintura que el artista
realizó para la capilla de la Expiración del Convento de la Merced.

12.- Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría
Ubicada en la planta alta de la Casa de los Pinelo, expondrá documentos 
originales relacionados con la trayectoria de Murillo, como el Acta fundacional 
de la Academia de Pintura.

13.- Hospital de los Venerables Sacerdotes
La sede actual de la Fundación Focus mostrará la evolución del estilo
de Murillo a través de dos pinturas, una de su etapa inicial –'Santa Catalina'
(h. 1645‐1650)‐ y otra de sus años últimos – 'San Pedro penitente' (h. 1678‐1680)‐. 
Asimismo, podrán contemplarse reproducciones de obras emblemáticas como
la 'Inmaculada Concepción de los Venerables' (h. 1678), realizada por Murillo 
para la Capilla, en la que se conserva el marco original, y el 'Retrato de don 
Justino de Neve' (h. 1655), el gran amigo del artista.

14.- Plaza de Santa Cruz
Aquí estuvo ubicada la Iglesia de la Santa Cruz, en la que fue enterrado Murillo. 
La demolición del templo en 1811 sepultó los restos del artista, circunstancias
que quedan recogidas en una placa recordatoria en este clásico enclave sevillano.

15.- Iglesia de Santa María La Blanca
Conserva la pintura original 'La Santa Cena' (1650), realizada por Murillo 
para la Hermandad Sacramental del templo.
Además, podrán contemplarse copias de las cuatro obras que el artista realizó 
entre 1662 y 1665, dirigidas a exaltar las virtudes de la Virgen María;
estos óleos pertenecen actualmente a distintos museos y ha sido posible devolver
a la iglesia su significado originario gracias a estas reproducciones ejecutadas
por artistas sevillanos.

16.- Casa Pilatos
Acogerá una muestra de una de las principales temáticas abordadas
por Murillo, como la Inmaculada Concepción. Diferentes reproducciones nos 
mostrarán la evolución de estas vírgenes, desde las realizadas en la década de 
1655 a las últimas de 1680, toda vez que profundizaremos en sus significados. 
Igualmente, podrán contemplarse 'La Virgen de la servilleta' y 'Moisés haciendo 
brotar el agua de la roca de Horeb', copias pertenecientes a la Casa de Pilatos.

17.- Convento de San Leandro
Para el Convento de San Leandro realizó Murillo una serie sobre la vida
de San Juan Bautista, pinturas que hoy se encuentran en diferentes pinacotecas 
internacionales.
Con el objetivo de devolver al convento su significado originario, se expondrán 
reproducciones de las tres obras ejecutadas por el artista.



18.- Palacio de Dueñas
Acogerá una exposición sobre el género del retrato en la pintura de Murillo,
que pondrá de relieve la excelencia del artista como retratista de grandes 
personalidades de la Sevilla del XVII.
La muestra exhibirá el original 'Retrato de don Juan Antonio de Miranda
y Ramírez de Vergara' (1680), perteneciente a la colección del Duque de Alba
y conservado en el Palacio de Liria de Madrid, junto a reproducciones del 
'Retrato de Nicolás de Omazur', el de su esposa, 'Isabel de Malcampo',
el 'Retrato de don Íñigo Melchor Fernández de Velasco' y el de 'Don Andrés
'Retrato de Nicolás de Omazur', el de su esposa, 'Isabel de Malcampo',
el 'Retrato de don Íñigo Melchor Fernández de Velasco' y el de 'Don Andrés
'Retrato de Nicolás de Omazur', el de su esposa, 'Isabel de Malcampo',

de Andrade y la Cal', entre otros.

19.- Monasterio de San Clemente
Muy probablemente acogió entre sus muros dos importantes pinturas de Murillo,
'La aparición de la Virgen a San Bernardo' y 'La imposición de la casulla
a San Ildefonso' (h. 1650‐1655), obras que pertenecen al Museo del Prado,
y cuya temática está directamente vinculada a la Orden del Císter.
Ambas serán reproducidas para devolver al templo la simbología que el artista 
otorgó a través de estos lienzos.

20.- Convento del Carmen
Para el Convento del Carmen –posterior Cuartel del Carmen y actual 
Conservatorio de Música de Sevilla‐ realizó Murillo la emblemática
'Virgen del Rosario' (h. 1650) perteneciente al Palazzo Pitti de Florencia.
Esta obra será reproducida en el claustro del antiguo convento y estará 
acompañada otras copias protagonizadas por esta temática de la Virgen
con el Niño.

21.- Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla
En la planta baja de la Casa de los Pinelo podremos contemplar la exposición
'La fascinación por Murillo', en la que libros y documentos pondrán de relieve
la atracción ejercida por el artista en el ámbito de la cultura.
Asimismo, la sede de la Academia mostrará reproducciones de relevantes
obras del maestro pertenecientes a museos internacionales, entre ellas
'Alegoría de la Primavera' (h. 1670) y 'Alegoría del Verano' (h. 1675).



‘Las Miradas de Murillo’ es un conjunto de itinerarios que se propone
al visitante para que conozca la obra del artista a través de sus miradas hacia 
los distintos temas que abordó a lo largo de su vida como pintor.
Este programa tiene un carácter complementario y transversal con respecto
al itinerario principal, ‘Los pasos de Murillo’, permitiendo a los visitantes
profundizar en determinados aspectos de la obra del maestro y entender
sus significados más complejos.
El programa ‘Las Miradas de Murillo’ estará compuesto por la siguiente 
temática:

La Inmaculada Concepción
Murillo es el pintor de las Inmaculadas por antonomasia. A través de 15 
representaciones de estas vírgenes, el visitante podrá conocer la simbología
y la evolución histórica que experimentó este tema en su producción.

La Santa Infancia
Intérprete excepcional de las figuras infantiles, Murillo contribuyó
a consolidar la temática de la Santa Infancia en la pintura sevillana.
En este itinerario de 15 obras, se interpretará la representación la Santa 
Infancia en el siglo XVII y se acercará al público al tratamiento que dio
el artista a las imágenes del Niño Jesús, la Virgen Niña y San Juanito.

Retratos
La imagen de los poderosos. Murillo retrató a los personajes más relevantes
de la aristocracia, el comercio, la banca y el clero sevillanos.
Este Itinerario permitirá al visitante, a través de 15 obras seleccionadas, 
profundizar en la producción retratista del pintor y en la evolución de su
estilo.

Los Niños
Murillo prestó especial atención en su obra a la representación de figuras 
infantiles recreadas en escenas cotidianas que reflejan la vida popular
de la Sevilla del momento.
En este itinerario destacan las pinturas protagonizadas por aquellos niños, 
vagabundos o mendigos, que deambulaban por la ciudad sobreviviendo
día a día con su ingenio y astucia.

LAS MIRADAS DE MURILLO
Visiones y Éxtasis
Santos Místicos en la pintura de Murillo. Murillo supo captar de forma 
excepcional el espíritu religioso de su época, en el que alcanzaron especial 
devoción los santos visionarios y las santas místicas.
Este itinerario se centra en el sentido de la religiosidad popular del Barroco,
así como en el protagonismo de los santos y santas en éxtasis espiritual
en las obras del pintor.

Mujeres imaginadas y Mujeres retratadas
Las representaciones de mujeres en la pintura de Murillo son amplias
y diversas, abarcando desde personajes divinos a figuras populares anónimas
y retratos.
Este itinerario indaga en la evolución de la recreación de las figuras femeninas 
en su pintura, desde los modelos iniciales hasta la consolidación de un arquetipo 
cuya trascendencia alcanzó su apogeo en el siglo XIX.

Vestimenta y Moda
Las indumentarias de los personajes representados por Murillo adquieren, 
además de un carácter estético, un valor simbólico que revela información
de gran interés sobre el significado de su pintura.
A través de este itinerario, se podrá conocer la moda reinante en la Sevilla
del artista mediante las costumbres en la vestimenta de los personajes, 
comprendiendo sus simbologías y el tratamiento otorgado por el pintor
a sus representaciones.

Naturalezas muertas y Bodegones
Aunque Murillo no ejecutó ninguna naturaleza muerta, los objetos propios
del género adquieren una notable relevancia en su obra por su calidad técnica.
A través de este itinerario, se profundiza en las representaciones de los 
bodegones en la obra del artista.

Instrumentos musicales
Este Itinerario propone dar a conocer, a través de los instrumentos musicales 
recreados por Murillo en sus lienzos, la música que hubo de escuchar el maestro. 
Para ello, se utilizarán audiciones de composiciones de su tiempo, interpretadas 
con réplicas de instrumentos barrocos, a fin de conseguir sonidos e 
interpretaciones similares a las que pudo escuchar Murillo.

Desde el 29 de noviembre de 2017
al 9 de diciembre de 2018.
Coordinador: Enrique Valdivieso.
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D E S C U B R E  M U R I L L O

Artes escénicas,
literarias y musicales



En este concierto, Jordi Savall se inspira en la biografía y en la obra de Murillo
para crear una pintura musical del tiempo del artista. El director reinterpreta
el arte del maestro en una obra sinfónica que integra las voces de la cultura
de la Sevilla del siglo XVII.
Murillo es, a ojos de Savall, un pintor que transmite una emoción que pocos
artistas han logrado, capaz de convertir la fuerza de las personas humildes,
con toda su humanidad y su tragedia, en personajes religiosos.
Es en esta forma rompedora de transformar la realidad donde Savall ubica
la innovación murillesca, una mirada en la que se adentra este programa 
creado ex profeso para ‘Murillo y Sevilla. 400 años del nacimiento de un
pintor universal’.
Savall (Barcelona, 1941) es una de las personalidades más polivalentes
de su generación. Sus actividades como violagambista, director de orquesta,
pedagogo, investigador y creador de proyectos culturales lo sitúan entre los
principales artífices del fenómeno de revalorización de la música histórica.
A lo largo de su carrera ha grabado y editado más de 230 discos de repertorios
de música medieval, renacentista, barroca y del clasicismo, con especial atención
al patrimonio musical hispánico y mediterráneo; una producción merecedora
de múltiples distinciones, como los premios Midem, International Classical
Music y Grammy.

CONCIERTO DE INAUGURACIÓN
Lugar: San Luis de los Franceses.
Director: Rafael R. Villalobos.
Del 9 al 12 de mayo de 2018.
La concepción de María libre de toda mácula ‐Sine Labe Concepta‐,
cuya iconografía supuso uno de los pilares de la obra de Murillo,
está intrínsecamente ligada a la ciudad de Sevilla, que en 1615 juró
su defensa.
Basándose en un texto de Calderón de la Barca coetáneo a Murillo
y que versa sobre esta advocación mariana ‐‘Las Órdenes Militares’,
1665‐, ‘Gratia Plena’ propone una confrontación imaginaria entre
alegorías y personajes históricos que giraron en torno a la defensa
de este dogma de la fe católica, desde Felipe II a Pío IX, autor
en 1854 de la bulla ‘Ineffabilis Deus’.
Este auto supone una continuación del trabajo desarrollado por
Rafael R. Villalobos en su revisión del Auto Sacramental asumido como
Gesamtkunswerk barroca y reconvertido en un espectáculo multidisciplinar
que aúna textos históricos y de nueva escritura con música sacra y electrónica,
en este caso refundiendo el imaginario plástico de Murillo desde una
perspectiva contemporánea.

GRATIA PLENA. ÓPERA CONTEMPORÁNEA

Mayo de 2018
Lugar: Pérgola de la Plaza Nueva.
Día 1: ‘Capítulo Primero. Donde se habla de autores y obras, temas y géneros’.
Mesa redonda en torno a las formas y materias literarias, nombres y títulos
de las letras barrocas y el humanismo sevillanos, o estrechamente vinculados
a la ciudad.
Día 2: ‘Capítulo Segundo. En el que se trata de imprentas y teatros,
calles y públicos’.
Mesa redonda sobre los principales editores e imprentas, escenas y patios
de la época en Sevilla, así como sobre la variedad y calidad de su proyección
en la ciudad.

LETRAS Y LIBROS EN LA SEVILLA DE MURILLO

Espectáculo de clausura en el Teatro Maestranza.
8 de diciembre de 2018.
20:30 horas.

CONCIERTO DE CLAUSURA
Coordina: Fahmi Alqhai.
La música será uno de los caminos para recorrer el tiempo de Murillo.
 - El ciclo ‘Bajo el signo de Murillo’, que tendrá como escenario distintas
  capillas de las ciudad, nos descubrirá las composiciones de la época

‘Bajo el signo de Murillo’
  capillas de las ciudad, nos descubrirá las composiciones de la época

‘Bajo el signo de Murillo’

  barroca relacionadas con Sevilla. Piezas que interpretarán grupos
  y solistas locales en lugares relacionados con la biografía del pintor.
  Del 1 de febrero al 1 de marzo de 2018.

 - Por otra parte, se celebrará el ciclo musical ‘La Europa de Murillo’,
  en el Espacio Joaquín Turina, dedicado a la innovación que se vivió
  en el continente durante el siglo XVII.
  Del 13 de octubre al 7 de diciembre de 2018.
De Italia a Noruega, de Inglaterra a Alemania, viajaremos por los
compositores y las técnicas musicales más relevantes del siglo
más renovador de la historia en la música de tradición clásica.
Nos visitarán grupos como L’Arpeggiata, Les Arts Florissants,
Vocal Consort de Berlín y solistas y directores como Dmitry
Sinkowsky, Emma Kirkby, Paul Agnew, Marco Beasly, entre otros.

CICLOS MUSICALES
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D E S C U B R E  M U R I L L O

Actividades
divulgativas



MURILLO Y LA SEVILLA AMERICANA

En colaboración con la ASET (Asociación Sevillana de Empresas Turísticas),
se plantea un diverso programa de actividades que engloban visitas al Hospital 
de la caridad a la luz de los candiles y actividades para familias en este mismo 
espacio, visitas teatralizadas a la Casa de Pilatos, bajo el epígrafe ‘Murillo
y las mujeres de Pilatos’, y también al Palacio de las Dueñas y al Hospital
de los Venerables, donde se profundizará en la relación entre Murillo y Justino
de Neve. Asimismo, estudiaremos el legado de Murillo en este histórico enclave,
que acogerá talleres en torno a este tema.
Por otra parte, en el Museo de Bellas Artes, nos acercará al público a la Moda
y el Arte en tiempos de Murillo; mientras que en Santa María la Blanca
y el Convento de Madre de Dios tendrán lugar visitas con un fin solidario,
la restauración del convento.
Empresas como Feel the City Tours ampliarán sus rutas por Sevilla para
detenerse en los rincones de la biografía de Murillo, en tanto que Tolarte
propone un recorrido por lugares que influyeron al artista a la hora
de plasmar su visión en los lienzos. Atrium, por su parte, propone actividades
como ‘Un día con Murillo’, ‘Murillo intacto’ y ‘Murillo IV Centenario’.
Conocer Sevilla desarrollará otros cuatro itinerarios vinculados al maestro,
por las calles del casco histórico, la Catedral y el Museo de Bellas Artes.
Además, el viaje continúa en Cádiz para seguir la huella de Murillo en esta
ciudad. Pancho Tours plantea el recorrido ‘Los jardines, Murillo y Santa
Cruz’ y Alminar Servicios Culturales se centrará en la obra de Murillo
en Sevilla.
City Sightseeing y City Expert darán visibilidad a Murillo en sus sedes
repartidas por los principales focos de la ciudad y elaborarán, igualmente,
rutas del pintor.
En el apartado gastronómico, la amplia oferta sevillana de bares y restaurantes
también forma parte de esta efeméride a través de propuestas como’ Engranajes
culturales, yantar y beber en tiempos de Murillo’. El público podrá acceder
a cenas típicas del barroco español, catas de vino y menús Murillo.
Otras iniciativas nos mostrarán el pasado, como la propuesta por Past View,
que nos permitirá ver a través de smartglasses la Sevilla de Murillo. Además,
podremos viajar en autobús teatral en el que diversos actores narrarán
la historia de Murillo.
Próximamente iremos detallando todas las propuestas ideadas por la ASET,
que también las irá compartiendo en su portal creado para la efeméride, 
WWW.MURILLOENSEVILLA.COM
Iniciativas que enriquecen nuestra programación, el conocimiento de Murillo
y la oferta turística, cultural y gastronómica de Sevilla.

COLABORACIÓN CON LA ASET
(ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EMPRESAS TURÍSTICAS)‘Murillo y Sevilla, 400 años del nacimiento de un pintor universal’ recreará

la Sevilla de ultramar, la ciudad que fue puerto y puerta del Nuevo Mundo,
con una ruta y una fiesta que evocará la llegada de la Flota de Indias.
El itinerario explicará cómo era el puerto en la época de Murillo con
dramatizaciones teatrales para mostrar los oficios de la Carrera de Indias
(cargadores, maestres de naos, aduaneros, corredores de lonja, carpinteros
de ribera, esportilleros, calafates además del habitual ambiente de avispones
y pícaros que aparece en algunos cuadros de Murillo).
Las paradas se ubicarán en los lugares clave de la Sevilla americana:
la Casa de la Contratación, la Puerta de la Aduana, el barrio de la Carretería,
el Puente de Barcas, La Sardina (actual mercado del Barranco), los muelles
del Arenal, Barranco, Camaroneros y de Muelas, el Postigo del Carbón,
las Atarazanas y la Torre del Oro.
Finalmente, al llegar al Muelle de la Sal se celebrará la Fiesta concierto
de la flota de Indias. En esta actividad se recreará el ambiente del desembarco
en el Puerto de Indias, que consistía en una exhibición de luminarias, fuegos
de artificio y disparos de salvas desde el montículo del Baratillo, además
de música de percusión, atabales, chirimías, bajones, dulzainas, trompetas
y sacabuches.
Para recuperar el ambiente de estas fiestas bajo la Torre del Oro,
un grupo de música antigua interpretará liturgias y fiestas con fanfarrias
y percusión.
Además, para rescatar ese paisaje sonoro histórico, los campanarios cercanos
al puerto reproducirán el toque que se hacía en esta celebración y que se incluía
dentro de los tañidos especiales por fiesta.
Estas celebraciones se realizaban en abril cuando zarpaba la Flota de Nueva
España (la que se dirigía a Veracruz) y cuando ésta regresaba en julio del año
siguiente.
Y en agosto cuando salía la que iba a Tierra Firme (Cartagena, Nombre
de Dios y Portobelo) y que regresaba a Sevilla en mayo.
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D E S C U B R E  M U R I L L O

Investigación
y publicaciones



El congreso dedicado a Murillo pretende ser el foro científico en el que
se ofrezca una nueva visión del artista a través de los más destacados
expertos en su figura y su tiempo.
El objetivo es analizar transversalmente su obra contando con las aportaciones 
hechas hasta la fecha, arrojando nueva luz sobre su figura y subrayando la 
singularidad de su obra desde enfoques poliédricos que contemplen literatura, 
historia, historia cultural, religiosidad, pensamiento, sociedad, historia
del arte, estética y su trascendencia a través del tiempo desde el siglo XVII
a la actualidad.
Estamos ante una oportunidad única en la que 42 grandes especialistas
de todo el mundo valorarán en su justa dimensión a uno de los artistas
más universales de todos los tiempos.
Dirección científica: Benito Navarrete Prieto, Universidad de Alcalá
Del 19  al 22 de marzo de 2018

CONGRESO INTERNACIONAL
 ‘MURILLO ANTE SU CENTENARIO’

Certamen de carácter internacional para trabajos inéditos y dirigido
a estudiantes que se encuentren en el último año de grado o hayan
terminado sus estudios entre los años 2012 y 2016.
Organiza: Universidad Pablo de Olavide / ICAS

PREMIO DE INVESTIGACIÓN
‘MURILLO Y SU ÉPOCA

.‐ Corpus documental de Murillo’ por Pablo HEREZA.
 Todos los documentos conocidos, transcritos y con análisis crítico.
.‐ ‘Les peintures des maîtres anciens espagnols en France de 1800 à 1914:
 Spoliateurs, collectionneurs et marchands’.
 Claudie RESSORT y Véronique GERARD POWELL,
.‐ ‘La Fortuna de Murillo. María de los Santos GARCÍA FELGUERA’.
 Reedición en colaboración con Diputación de Sevilla.
.‐ ‘Los discípulos de Murillo’ de Enrique VALDIVIESO en colaboración
 con la Universidad de Sevilla’. Servicio de Publicaciones del ICAS
 y Servicio Editorial de Universidades.

PUBLICACIONES DE CATÁLOGOS Y LIBROS

Ciclo de conferencias sobre las dos grandes obras de Bartolomé Esteban Murillo
‘Milagro de Moisés en la roca de horeb’ y ‘Milagro de la multiplicación de los
panes y los peces’, sus significados, su historia y su proceso de restauración.
En el ciclo se tratarán los siguientes temas:
 • Espiritualidad, patrimonio y cultura en la hermandad de la Caridad
  de Sevilla
 • Las pinturas de la Caridad en el contexto de la producción artística
  de Murillo
 • Bartolomé Murillo, Miguel de Mañara, Justino de Neve y la Caridad
  de Sevilla
 • El proyecto barroco del hospital de la Caridad
 • Restaurar a Murillo: intervención en los grandes lienzos del hospital
  de la Caridad
Lugar: Sala de conferencias de la Fundación Bancaria “La Caixa” (Caixaforum)
Febrero‐Marzo 2018
Organiza: Caixa /IAPH

CICLO DE CONFERENCIAS
SOBRE MURILLO EN EL IAPH



Conferencias:
 • La pintura, un espejo de la vida. Murillo y la cerámica de Triana’,
  a cargo del profesor Alfonso Pleguezuelo Hernández.
 • ‘Cántaros, tinajas y escudillas. Bodegones literarios de Murillo’,
  por la escritora y periodista Eva Díaz Pérez.
Mayo 2018
Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo/ ICAS
Lugar: Museo de la Cerámica de Triana

LOZAS BARROCAS. LA CERÁMICA
EN LOS LIENZOS DE MURILLO

Uno de los esfuerzos clave debe ir destinado a realizar una excelente
pedagogía de Murillo en toda su complejidad.
Para poder cumplir este propósito contamos con la complicidad
del Área de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, el Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico así como de la Consejería de Educación.
Se elaborará material didáctico sobre Murillo y su época diseñadas
para los estudiantes de las enseñanzas obligatorias así como visitas
a escolares.
Se hará uso de las nuevas tecnologías y de diferentes soportes para
hacerles llegar la información.

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN.
TALLERES
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D E S C U B R E  M U R I L L O

Murillo
en fotogramas



Este documental, que será estrenado mundialmente en el marco del Festival
de Cine Europeo de Sevilla (SEFF 2017), en el teatro Lope de Vega, no sólo
pretende sumarse a la corriente divulgativa que revalorizará la figura del
maestro sino que también busca cubrir el vacío audiovisual que existe en torno
a él con el rigor de sus más reputados estudiosos: Enrique Valdivieso,
especialista en pintura sevillana del siglo XVII; Guillaume Kientz,
conservador del Museo del Louvre; Gabriele Finaldi, director de la National
Gallery de Londres; Benito Navarrete, profesor de Historia del Arte;
y Valme Muñoz, directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, entre otros.
Las cuatro ciudades donde más se puede disfrutar la impronta de Murillo
‐Sevilla, Madrid, Londres y París‐ sirven de escenario para entender
su legado pictórico, entre el que se encuentra la célebre ‘El joven mendigo’,
a la que acompañaremos en su viaje de regreso al Louvre después de visitar
su ciudad de origen con ocasión de la exposición ‘Murillo y Velázquez’.
6 de noviembre de 2017, 20.30 horas.
Escrito y dirigido por José Manuel Gómez Vidal
Producido por Bernabé Rico para Talycual

MURILLO EL ÚLTIMO VIAJE

La pincelada maestra de Murillo impregnará el SEFF 2018 a través del ciclo
de cine itinerante ‘Murillo y los niños al margen’, que se mostrará en el marco
del festival y en otros espacios como la Filmoteca Española, la Filmoteca
de Valencia y el Centro Galego das Artes da Imaxe, entre otros.
La propuesta viene acompañada de sesiones específicas para centros educativos,
así como de la edición de guías didácticas y una web que complementará
la vocación divulgativa del proyecto.
Coordinan: José Luis Cienfuegos y Carlos Losilla

COLABORACIÓN CON EL SEFF
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D E S C U B R E  M U R I L L O

Comisión
Científica Asesora



‐ D. Alfonso Pleguezuelo,
 catedrático de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes
 de la Universidad de Sevilla.

‐ D. Alfredo J. Morales,
 catedrático de Historia del Arte de la Facultad de Geografía
 e Historia de la Universidad de Sevilla.

‐ Dña. Aurora Egido,
 representante de la Real Academia Española.

‐ D. Benito Navarrete,
 profesor titular de Historia del Arte de la Universidad
 de Alcalá de Henares.

‐ D. Enrique Valdivieso,
 catedrático de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia
 de la Universidad de Sevilla.

‐ Dña. Esther Regueira,
 directora de la revista Manifesta de la Bienal Europea de Arte
 Contemporáneo.

‐ D. Javier Portús,
 conservador de pintura española del Museo del Prado de Madrid.

‐ D. Luis F. Martínez,
 profesor titular de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes
 de la Universidad de Sevilla.

‐ Dña. Mª Valme Muñoz,
 directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

‐ D. Rafael Valencia,
 presidente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

COMISIÓN CIENTÍFICA ASESORA



Es un proyecto de:

Con la colaboración institucional de:

Y la colaboración de:

Entidades y empresas colaboradoras:

www.murilloysevilla.org

Para más información y petición de entrevistas:

Gabinete de Prensa de Murillo y Sevilla.
400 años del nacimiento de un pintor universal.

prensa.murillo@sevilla.org

MURILLO Y SEVILLA.
400 AÑOS DEL NACIMIENTO
DE UN PINTOR UNIVERSAL

Museo de Bellas Artes, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), Palacio Arzobispal,
Catedral de Sevilla, Real Alcázar, Archivo General de Indias, Hospital de La Caridad,
Real Parroquia Santa María Magdalena, Palacio de Dueñas-Casa de Alba, Iglesia de Santa María
la Blanca, Capilla de la Expiración de la Hermandad del Museo, Real Academia de Bellas Artes
Santa Isabel de Hungría y Real Academia de Buenas Letras, Casa Pilatos-Fundación Casa Ducal
de Medinaceli, Real Monasterio de San Clemente, Convento de San Leandro, Conservatorio
Superior de Música Manuel Castillo (Antiguo Cuartel del Carmen), Hospital de los Venerables
Sacerdotes-Fundación Focus, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide,
Universidad Menéndez y Pelayo, Universidad Loyola, Universidad Internacional de Andalucía,
Teatro de la Maestranza y El Corte Inglés.


