Una mirada diferente y necesaria hacia nuestra
Historia y patrimonio.
info@perfilesdesevilla.com

www.perfilesdesevilla.com

En esta II edición del Taller descubrirás la huella y el legado que han dejado las
mujeres en el patrimonio histórico-artístico de Sevilla capital y su provincia, ofreciéndonos una mirada diferente y necesaria hacia la Historia.
El Taller está dividido en tres trimestres y en cada uno se realizará tres visitas a
monumentos, museos o rutas temáticas en las que descubrirás la historia como
nunca te lo han contado.
I TRIMESTRE
7 de noviembre de 2020
LA VIDA DE LA MUJER EN ITÁLICA
28 de noviembre de 2020
EL LEGADO DE MARÍA LUISA DE ORLEANS
12 de diciembre de 2020
LA CONDESA DE LEBRIJA Y SU PALACIO.

III TRIMESTRE
10 de abril de 2021
EL LEGADO DE LA ROLDANA
8 de mayo de 2021
LA SEVILLA DE SANTA TERESA DE JESÚS
22 de mayo de 2021
MUJERES EN LA CORTE DEL ALCÁZAR.

II TRIMESTRE
16 de enero de 2021
LA MUJER EN LA PINTURA DEL MUSEO
DE BELLAS ARTES DE SEVILLA
13 de febrero de 2021
LA SEVILLA DE ISABEL LA CATÓLICA
13 de marzo de 2021
LAS NOBLES DEL PALACIO DE DUEÑAS

Las visitas se realizaran preferentemente los SÁBADOS en las fechas indicadas y en horario de mañana. El calendario está sujetos a posibles cambios
ya que dependemos de las normativas
de los monumentos a visitar, se avisará
con antelación.

TARIFA:
 Bono trimestral 24 € , comprende 3 rutas.
 Rutas sueltas 10 € . Previa solicitud de reserva.
Se garantiza grupo reducido y protocolo de seguridad. El pago de cada bono se
realizará en el mes anterior al inicio de cada trimestre. La inscripción incluye los
servicios de gestión de reservas de los monumentos, las visitas guiadas y el servicio de radioguías en los itinerarios que se requieran. No incluye los donativos voluntarios a las iglesias, ni el precio de las entradas a los monumentos. Los bonos
son limitados y tienen vigencia solo para el trimestre que se obtengan.
INSCRPCIÓN: 1º TRIMESTRE del 1 al 22 de octubre.
RESERVA TU PLAZA : info@perfilesdesevilla.com / 627 84 55 02

