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S O S, Magisterio
Por Teresa Amores Moreno (directora del centro)
La especialización en Primaria, el gran enemigo del magisterio.
La segunda lengua extranjera en el primer ciclo de primaria con lo que conlleva de especialistas en la materia, un factor más para desestructurar el magisterio.
El haber introducido una nueva materia en el currículo de primaria, valores sociales y cívicos, sin aumento del profesorado, obligando a sesiones de cuarenta y cinco minutos, unido a los cambios de clase obligados por especialización de los docentes, hacen que las sesiones se reduzcan a un mínimo totalmente
insuficiente para el desarrollo del currículo y para el buen clima de las clases.
El no permitir que un maestro o maestra con nivel B2 de inglés pueda ser profesor titular de la materia
de inglés y si esté habilitado para dar Naturales y Sociales en inglés, obligando a disgregar el equipo educativo de cualquier curso, incomprensible.
Abogar por volver a un MAGISTERIO global, competente en todas las materias, incluidas las dos etapas
educativas de Infantil y Primaria, con un dominio aceptable en todas las especialidades de pedagogía terapéutica, educación física, inglés, francés, música, plástica, valores sociales y cívicos y educación para la
ciudanía (que debería incorporarse en todos los cursos), sería el mejor instrumento para no hacer crecer
el fracaso escolar en la Primaria.
En los últimos diez años en los que he sido directora, ha ido subiendo la demanda por parte de la inspección de minimizar los efectos negativos que está teniendo el paso del alumnado de los centros de Primaria a los Institutos (Programas de tránsito), algo que en los centros concertados no está sucediendo.
Es preocupante el aumento de suspensos en el primer trimestre de primero de ESO en relación con los
resultados de los mismos alumnos en sus centros de primaria.
Con la nueva modalidad de magisterio por especialidades parece que se quiera igualar las dos etapas de
Primaria y Secundaria por sus tasas de fracaso, en lugar de adoptar en ESO el modelo de magisterio que
existió en los antiguos cursos de sexto, séptimo y octavo que tan bien eran gestionados por maestros y
maestras.
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Yo lo resumiría en una frase “A la innovación desde la tradición”, devolvamos al magisterio el valor y transcendencia que en los últimos tiempos se le ha ido negando en
nuestra Comunidad. Creo que con una breve encuesta podría averiguarse qué opinión tiene cualquier ciudadano andaluz de nuestro sistema educativo:
Elija entre uno de estos dos modelos para la educación de un niño o niña andaluz en
primero de Primaria (5 o 6 años):


Su maestra o maestro le enseña a leer y escribir y todas las materias de su curso, introduciéndolo en el dominio del inglés y francés. Conoce personalmente
todas las circunstancias que le rodean y mantiene un contacto directo con su
familia.



Tiene un maestro/a que le imparte naturales y sociales en inglés, otro/a que lo
instruye en educación física, otro/a francés, otro/a música, otro/a valores o religión, otra inglés y por fin la tutora o tutor que podrá darle lengua, matemáticas y plástica si la distribución horaria del centro lo permite y sirve de mediador
entre la familia y cada uno de los maestros o maestras que le imparten docencia.

“A la

Cómo solución a este laberinto de gestión de la Primaria:
Un Equipo Educativo (maestras/-os que imparten materias en un mismo curso) unido, en continuo contacto, trabajando en la misma línea.

innovación desde
la tradición”

Centros pequeños que permita el conocimiento de todo el alumnado por parte del
profesorado y de todo el profesorado por parte del alumnado.
Una tutoría colegiada, con accesibilidad de las familias a todo el profesorado.
Inmediatez en la resolución de conflictos.
Un Claustro General (profesorado desde Infantil de 3 años a 2º de Bachillerato) en
conexión, proporcionando un programa de tránsito entre etapas educativas efectivo,
que permita la continuidad de un modelo de escuela abierto, competente y emprendedor.
Dos Hermanas, 6 de diciembre de 2017
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Actualidad local

BIBLIOTECA DE MONTEQUINTO
Reportaje de María Oliva y María Rodríguez.
La actual biblioteca de Montequinto se inauguró en Octubre de
2010, anteriormente existía el bibliobús en 1989 y el 4 de julio de
1994 se estableció la primera biblioteca situada al lado del ambulatorio de Montequinto que era igual de grande que la sala infantil de la
actual biblioteca.
Esta cuenta con cuatro salas (préstamo e información, consulta infantil-juvenil y estudios) además hay un salón de actos, siete salas multi-

“ el préstamo de
libros digitales
se realiza
mediante una

funcionales, una de pintura y una de informática que cuenta con
quince ordenadores.
Las salas de estudio tiene capacidad para 76 personas, su horario es
de lunes a viernes de 9:30 a 00:00h, sábados, domingos y festivos de
9:00 a 21:00h y en épocas de exámenes (febrero y junio) está abierta

página web que

las 24h. Al tener un horario más amplio que el de la biblioteca, han

se llama ebiblio”

hecho una entrada por fuera de la biblioteca, que está conectada
únicamente con las salas de estudio.
Las funciones principales que tiene son: información, aprendizaje y
cultura.
La biblioteca ofrece muchos servicios, es decir, a medida que han ido
pasando los años han ido incorporando nuevos servicios, como por
ejemplo, internet de gran calidad, alfabetización informática…
También existe el préstamos de libros digitales que se realiza mediante una página web que se llama eBiblio.
La frecuentan todo tipo de usuarios desde niños pequeños hasta personas de avanzada edad, normalmente por la mañana la frecuentan
las personas de avanzada edad y por la tarde desde niños pequeños,
adolescentes y padres.
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Actualidad local

La biblioteca realiza numerosas actividades, durante todo el año.


Cuentacuentos familiar, de inglés, para adultos.



Feria del libro 2017 .



Visitas escolares



Cine



Club de lectura : Hay 15 clubes
3 infantiles
1 juvenil
Inglés, Francés…

Y programas que se realizan esporádicamente (presentaciones de libros, cursos, música,
talleres…)
También se realizan exposiciones de pintura (de oleos, tinta, acuarela…),de fotografías,
títeres…suelen realizarse dos al mes; no existen salas de exposiciones, las obras se exponen halls.

Laboratorio de estética dental
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Actualidad del centro
El Ecorincón
Por Juan Luis Ortiz y David Arispón.
A finales del curso pasado vimos como en la escalera más cercana al comedor, se acumulaba una alfombra verde, unas barandas de madera, junto con las cajas del ayuntamiento
para el reciclaje y a comienzos de éste curso nos encontramos con un espacio para el reciclaje que ya todos conocemos por El Ecorincón.
Hemos creado en el colegio un espacio de punto limpio, para facilitar a las familias, el reciclaje de casi todo lo que se puede reciclar, así recogemos elementos eléctricos y electrónicos, papel y cartones, envases, bolígrafos sin tinta, pilas y tapones y ya en el exterior tenemos contenedores para la ropa usada y aceites domésticos y de camino concienciamos
sobre la necesidad de reciclar para cuidar el medioambiente.
Nos comenta la profesora Carmen Ruiz responsable de este proyecto que los alumnos que
se encargan del buen uso de dicho espacio, son los alumnos de la cooperativa BSB (de 1º
de ESO), ellos son los encargados de clasificar los materiales hasta su recogida por el servicio municipal de limpieza. La ropa, el aceite y los bolígrafos se entregan a la ONG “Madre
Coraje” y los tapones a otra asociación sin ánimo de lucro.
El rincón ha tenido una buena acogida y valorado no solo por el centro sino por el propio
servicio de limpieza municipal y las
asociaciones que valoran el compromiso social del colegio y con el medio ambiente .
Para mejorar los resultados sería importante que los alumnos utilizarán
adecuadamente los contenedores específicos y no mezclaran papel, con
envases
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El desfibrilador

Artículo de Marta Redondo Ferrín.
Entrevistamos a la directora Teresa Amores para que nos cuente como se ha planteado el
proyecto del desfibrilador:
El proyecto se llama “salvavidas” lo importante es tener un recurso que si en un momento
dado un alumno , un profesor , un familiar, un abuelo que venga a recoger a sus nietos, incluso una persona que ande por la calle y pase por la puerta del centro, si tiene un ataque cardíaco podamos las personas que estamos en el colegio y que están certificadas
(porque ese desfibrilador lleva adjunto la formación del profesorado con una certificación)
puedan utilizarlo y salvar una vida, ya que la Junta de Andalucía tiene un mapa con la ubicación de todos los desfibriladores certificados.
El centro no sólo se encarga de educar para que los alumnos dominen un contenido en
concreto, sino que se nos educa, para la vida en sí , hay mucho más allá del libro de texto.
El gabinete médico, también cubre esa formación que los alumnos necesitan, asegurando
la inmediatez y la prevención.
El objetivo es educar para la salud. Esto ha supuesto un gran esfuerzo. Cuando se compra un desfibrilador no sólo se compra la máquina en sí, tiene que garantizar la formación
certificada del personal para su uso, entonces llegó la colaboración de las pulseras, en este
caso para financiar una pequeña parte del desfibrilador. Se tenían que vender 1000 pulseras, desde que se informó a todos los alumnos del centro
se han vendido a lo largo de 450 pulseras y se han quedado
en el orden de 500 pulseras sin vender, no sólo se han comprado el desfibrilador, sino que la idea es tener un segundo desfibrilador para el campo de fútbol. Se pensó que las
pulseras pudieran subvencionarlos, aunque necesitamos
un segundo empujón para continuar vendiendo pulseras.
Lo que pedimos es si podríamos seguir los alumnos y familiares del colegio contribuyendo y colaborar en la medida
de lo posible con el desfibrilador ya que es un bien para
todo.
Agradecemos enormemente a todos los que habéis colaborado con este proyecto y las que queréis seguir haciéndolo
os pedimos un último y pequeño empujón.
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Nuestra compañero americana

Entrevista realizada por Mariela Machuca.

Alexandra Cook de Seattle, Washington. Es
nuestra compañera Americana de 2º de
Bachillerato, la entrevistamos para conocer
un poco más de ella y sus impresiones sobre
España y el colegio.
¿Te gusta España? Me encanta.
¿Cómo te estás adaptando a la cultura? ¿Te
está resultando difícil? Al principio fue difícil
porque no he estado aprendiendo español por mucho tiempo, y está
muy lejos de casa. Y precisamente en Andalucía todo el mundo habla
muy rápido, por lo que fue especialmente difícil aprender.
¿Ves muy distinta la educación estadounidense a la española? Sí, las
clases y la forma de enseñar son diferentes. Aquí en las clases en España hay más confianza y es más de escuchar a alguien hablar y tomar
notas, pero en Estados Unidos hacemos más trabajos y actividades, y
creo que aquí le ponen mayor énfasis en los exámenes.
¿Cuál te gusta más? Es difícil de decir, porque ambos tienen ventajas ,
a veces echo de menos las actividades que hacemos en Estados Unidos, debido a que puedo aprender mejor cuando me pongo manos a
la obra.
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¿Qué te parece el colegio?
¡Me gusta mucho la escuela! Todo el mundo me ha apoyado y me
han hecho sentir como en casa.
¿Cuáles son tus asignaturas favoritas?
Me encanta Historia.
¿Cuáles son las que más te cuestan?
Filosofía y economía me resultan muy difíciles.
Y por último ¿qué te gustaría estudiar en el futuro o a qué te gustaría dedicarte?
Realmente no sé lo que quiero estudiar en la Universidad, pero me
encantaría tener un trabajo que me permitiese continuar viajando al
extranjero.
Alex estará con nosotros hasta el próximo 27 de enero. Queremos
agradecerle su colaboración para este periódico.
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Artículos de opinión
QUE PUEDE PASAR SI USAMOS INDEBIDAMENTE LAS REDES SOCIALES
Por María Oliva y María Rodríguez.
Agredir a una persona por su apariencia, personalidad, posición económica y demás, al punto de afectar su autoestima, es lo que se co“Consideramos

noce como bullying. Cuando esta agresión se da a través de las redes
sociales entre jóvenes de la misma edad se convierte en cyber-

que la existencia

bullying.

de redes sociales y

Consideramos que la existencia de redes sociales y el desarrollo de la

el desarrollo de la

tecnología no son el problema, sino el mal uso de estas herramientas

tecnología no son

que ponen en riesgo la integridad de los adolescentes que no se dan
cuenta que están exponiendo su intimidad y seguridad.

el problema, sino
el mal uso de estas
herramientas”

Argumentos a favor de las redes sociales
Sirven para crear nuevas relaciones sociales…
De hecho, evidentemente ese es uno de sus principales objetivos.
¿De qué otro modo podrías conocer a alguien de China o de la India?
Sin duda las redes sociales han contribuido a difundir aún más las
fronteras de nuestro pequeño planeta.
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Artículos de opinión
Si te preguntas que fue de aquel compañero de la escuela con
quien te llevabas también es probable que encuentres la respuesta introduciendo su nombre en el buscador de Facebook. Así que
las redes sociales no solo ayudan a encontrar nuevas amistades, si
no a recuperar el contacto con antiguos conocidos y mantenerlo
con quienes están lejos.

“El uso de las

Argumentos en contra de las redes sociales

redes sociales es

·Disminuyen la comunicación entre personas

una de los mayores

La gran paradoja de las redes sociales. ¿Pueden convertirnos en

ladrones de tiempo

menos sociables? Sí, si salimos a tomar un café y estamos más

en el trabajo,

pendientes del WhatsApp que de nuestro acompañante. Las redes

afectando a la

sociales mal usadas pueden tener un peligroso efecto aislante.

productividad”
·Son un arma de desinformación masiva
Así es, las redes sociales son terreno abonado para la difusión de
bulos, algunos graciosos y otro bastante dañinos. Son muchos los
que creen que las redes sociales nos bombardean con un montón
de informaciones irrelevantes o directamente falsas. Además, de
ser una de las herramientas que más usan los abusones para martirizar a sus víctimas.
·Promueven la falta de atención
El uso de las redes sociales es uno de los mayores ladrones de
tiempo en el trabajo, afectando a la productividad. De hecho, muchas empresas ya han capado el acceso a las redes sociales desde
sus ordenadores.
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Artículos de opinión

TAUROMAQUIA
Por Mariela Machuca Jones.
La tauromaquia se define como "el arte de lidiar toros", es una técnica cuyo origen español se remonta a la Edad de Bronce. Más tarde, esta práctica se fue ampliando hacia Portugal, Francia y diversos
“El sufrimiento de

países hipanoamericanos como México, Colombia, etc. Su expresión más conocida y utilizada es la corrida de toros, la cual puede

cualquier ser vivo,

ser a pie o a caballo.

no debería servir

La tauromaquia ha sido un tema de debate bastante controversial

para disfrute de

desde hace décadas, dada a las numerosas manifestaciones anti-

nadie”

taurinas, que defienden que no debería denominarse arte o cultura
el hecho de clavar banderillas sobre el lomo de un toro y su posterior muerte por medio de una estocada del torero.
Personalmente siempre he pensado que las corridas de toros son
un espectáculo innecesariamente violento, que demuestran lo poco avanzados que estamos culturalmente en pleno siglo XXI, por
mucho que creamos lo contrario.
El sufrimiento de cualquier clase de ser vivo no debería ser digno
del disfrute de nadie. Es cierto que para llegar a ser torero hay que
prepararse muy bien e implica un gran sacrificio, pero sinceramente
pienso que, por muy utópico que pueda sonar, el mundo sería un
lugar muchísimo mejor si en vez de dedicarnos a sacrificar a animales indefensos por mero entretenimiento, utilizáramos nuestras habilidades para ser más productivos y menos destructivos con el
medio que nos rodea.
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Otras noticias

Día de la Constitución : Teatro sobre la
Constitución realizado por los alumnos
de 6º de Primaria

Jornada de animación a la lectura
para secundaria

Semana deportiva de Secundaria celebrada del 20 al 24 de noviembre

CORNELLO Asesores
Asesoría fiscal y laboral
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Entrevista a antiguos alumnos
Por Marta Redondo.
En la sección de Antiguos alumnos hoy entrevistamos a Luis Miguel Barragán, estuvo poco tiempo en nuestro centro, pero lo recuerda con cariño.
2.¿A qué promoción perteneciste en el colegio?
Pertenecí a la promoción del 1996/1997 estuve solo un año haciendo tercero de BUP
y luego me metí en el ejército.
3.¿Sigues teniendo contacto con alguno de tus compañeros?
No tengo mucho contacto con ellos, pero con uno de ellos me sigo viendo y somos
muy amigos, se llama Santi.
4.¿Hubo algún profesor que te marcara más en los años de estudiante en el San Alberto Magno?
No tuve ninguno en especial pero de todos ellos aprendes algo siempre.
5.¿Tienes alguna anécdota que contar de tu estancia en el colegio?
No es que fuera un alumno muy ejemplar, pero bueno hay una muy graciosa , un día
en el colegio mis compañeros de clase, ( muy buenos estudiantes) no tenían ganas de
asistir a clase y me propusieron saltarnos algunas clases a lo que yo, por supuesto no
me podía negar. Tras un meticuloso estudio del plan de fuga decidimos coger la vía
rápida, correr hacia la puerta principal como si de un San Fermín se tratase a eso de
que nos encontramos con Miguel, el director quien nos mandó al despacho donde
nos dijo que eso no se hacía. Y al final nos dijo si queríamos un café por lo que desayunamos con él.
6. ¿Tenías alguna asignatura favorita en particular y alguna que ni te gustara?
La asignatura que más me gustaba era educación física y la que menos latín.
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7.¿Crees que la formación que recibiste en el colegio tuvo algo que ver con tu actividad
profesional actual?
Sinceramente no mucho, pero de todo se aprende.
8.¿ Actualmente en que trabajas?
Ahora mismo tengo una sastrería que se llama “ la sastrería Sevilla” la cual empezó hace
un año y medio y está dando sus frutos por lo que me parece que he aprendido algo y
he cambiado.
9.¿Que te hizo decantarte por esa profesión?
Si te refieres a cuando salí del instituto elegí el ejército porque en aquel momento no
quería estudiar, en vez de hacer la mili obligatoria hice las oposiciones de militar para
tener un trabajo en condiciones y gracias a ello me saque el carnet de conducir y me
compre un coche por lo que elegí bien.
10. Muchas gracias por su interés.
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DERBI SAN ALBERTO MAGNO –
CD MONTEQUINTO
(CADETES 4 ANDALUZA)
Por David Arispón.
Fue un partido muy reñido el que enfrentaban a los chavales de entre 14 y 15 años del San
Alberto Magno con los del CD Montequinto. El partido se disputó en el Polideportivo de
Montequinto. Los verdes jugaban en casa y se situaban primeros en la tabla por lo que el
SAM no lo tenía fácil.
El partido empezaba con balones muy distribuidos de un lado del terreno al otro con una
mayor posesión para el equipo de Alfonso Ogayar. No obstante, en el minuto 46 se adelantaban los azules con una rematada pegada al palo del goleador Alejandro Cazorla.
El partido pasó a ser dominado por el San Albero Magno con algunas ocasiones de gol para
los verdes. Hubo un enfrentamiento entre ambos equipos, por lo que el partido empezó a
bajar la rivalidad y el árbitro comenzó a echar tarjetas.
Tras un rebote de un remate de Alexei de córner, Francisco Cabeza ponía el empate a uno
con un derechazo por las escuadra. El partido volvió a la normalidad y cada vez los jugadores estaban más cansados y nerviosos.
El Montequito aprovechó esto para comenzar con su juego, tocar el balón, cosa que no hizo prácticamente en todo el partido. Los jugadores del SAM no paraban de presionar, pero
el Montequinto seguía hasta conseguir la remontada, otro derechazo de Francisco que ponía el 2-1 en el marcador. ¡Qué partidazo!
El SAM no se rindió y seguía presionando y atacando. En el minuto 90, en un contraataque
casi conseguía el empate a dos Luis Rodríguez.
Pero al final el marcado se quedó en 2-1 para los verdes.
En la jornada 21 (25-02-2018) se disputará el partido de vuelta en el Campo Municipal Pepe Flores ¡ESPERAMOS TODOS VEROS ALLIÍ!
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Hípica

LA HÍPICA DE SAN ALBERTO MAGNO
Es una extraescolar que tiene un convenio con el colegio desde hace 10 años ,
que por ser alumno te hacen un descuento de veinte euros. Del colegio hay 9
alumnos en la escuela: Abril Boza ( 1º de primaria) Carmen Reyes (3º de primaria) Lola Vázquez y Mencias Navarro (4º de primaria) Esperanza Venegas (5ºde
primaria) Jaime Ossorio (6º de primaria) Gloria Santiago (1º de ESO) Paula Santotoribio (1º de bach.) Ana Cáceres (2º de bach.)
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Entrevista a Carmen Ortiz

Mº Carmen Ortiz, nuestra compañera remera
Por Juan Luis Ortiz.
Entrevistamos a Carmen Ortiz, antigua alumna del colegio que compagina sus estudios de
Odontología con la práctica del remo.
¿Cuándo empezaste a practicar este deporte?
Empecé hace 6 años, en 2012, por una amiga.
¿Cuál fue su primera impresión?
Pues la verdad que mi primera impresión no fue muy buena, ya que no era un deporte que
me terminase de convencer, porque estaba en la época de la “pre adolescencia” y no me
gustaba tener que comprometerme a algo tan serio y estricto.
¿Cuál fue su primera competición? ¿Cuál fue su motivación?
En 2012, en mi primer campeonato, en skiff (remaba yo sola), y mi motivación solo se basaba en hacerme respetar por los compañeros y que me tuviesen en cuenta, que por ser
nueva no significa que no puedas ganar a las que tenían más experiencia que tú.
¿Cuántas medallas tienes?
No tengo la cuenta, pero aproximadamente una 30 ó 33.
¿Usted tenía pensado entrar en la Selección Española?
En principio no, ya que con 14 años, entrenas para disfrutar y no piensas en la selección.
Ya luego cuando van pasando los años, la gente confía en ti (entrenadores, familias…) quieres más por lo que piensas y te lo replanteas.
¿En qué año entro? (En la Selección)
Entre con los 16 años, juvenil de primera, aunque el año
anterior se lo propusieron a mi entrenador, pero por motivos de madurez y todo lo que conlleva el irse y el entrenar para el nivel internacional, decidieron que me quedase, decisión que también preferí.
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¿Cuál fue su primera competición internacional? ¿Dónde?
Mi primera competición fue la copa de la juventud, en Hungría. Es parecida a un campeonato de Europa pero con menor nivel, y fui en mi primer año de concentración, en juvenil
de primera.
¿Ha ganado alguna competición internacional? ¿Cuál fue su puesto?
Solo he tenido suerte de ganar la Copa de la Juventud, quedando primera tanto el sábado
como el domingo, junto a mis compañeras.
Nos podrías decir ¿Dónde has viajado para hacer las competiciones?
He viajado a Praga (República checa), Szeged (Hungría), Rotterdam (Holanda), Plovdiv
(Bulgaria). Todas estas son a nivel internacional. Y a nivel nacional, pues me la he recorrido
casi entera (España), Asturias, Galicia, Cataluña, Madrid…, entre otras.
Y a nivel internacional he quedado 6º en el Cto de Europa absoluto en Praga, 1º en Hungría
(Copa de la Juventud), 7º en el Cto del Mundo juvenil en Rotterdam 12º en el Cto del Mundo sub23 en Plovdiv.
¿Estudias?
Si estudio, El grado de odontología en Sevilla.
¿Cómo compaginas el estudio con el remo?
Sobre todo organizándote muy bien “Estudiar todos los
días”, y quitándote el salir de fiesta, veranos… Sacrificándote parte de tu vida vaya.
¿Tienes pensado ir en un futuro en ir a los juegos olímpicos en 2020?
Bueno ahora mismo no mucho, el año pasado sí que la tenía. Estoy un poco parada con el
remo de alto nivel, ya que el año pasado por una serie de problemas, decidí, descansar y
despejarme.
¿Has pensado alguna vez en dejar el remo?
Alguna vez que otra sí que lo he pensado, pero nunca he estado al 100% segura de hacerlo,
ya que somos como una familia y al igual que te da “dolores de cabeza” te da tanto buenos
momento como experiencia y madurez para tu vida. La rutina de ser constante y de que si
alguien te para un escalón siempre podrás levantarte, solo tienes que querer.
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Humor gráfico

Marta Benítez , 1º de ESO

María Rodríguez , 4º de ESO

Javier Montero , 3º de ESO

Eva García, 4º de ESO

María Sánchez Zafra, 1º de ESO

Natalia Amador, 3º de ESO

20

The Sam times
Página 21

AÑO MURILLO
Con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de nacimiento del famoso artista sevillano Bartolomé Esteban Murillo se llevarán a cabo en Sevilla numerosas actividades en
torno al artista, en este enlace puede visitar todas las actividades programadas:
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/alcaldia/comunicacion/calendario/categorias-eventos/ano-murillo

Desrtacamos dos exposiciones de especial interés
Murillo y los Capuchinos de Sevilla. Reconstrucción:
Del 28 de Noviembre de 2017 al 1 de Abril de 201
En esta se expondrán algunas de sus obras maestras, como “San
José y el niño”, “San Juan Bautista”, “Anunciación” y el famoso
cuadro que salió de Sevilla a mediados del siglo XIX y que el museo Alemán Wallraf-Richartz Museum de Colonia ha cedido a la
ciudad durante esta exposición, “El jubileo de la Porciúncula”.
Murillo y su estela en Sevilla
Del 6 de Diciembre de 2017 al 8 de Abril de 2018
Esta exposición pretende estudiar la estela de sus imágenes como auténticas supervivencia
a lo largo del tiempo, por lo que se reunirán un total de 62 obras entre las que podr
verse algunas de las pinturas más originales del artista.
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Para participar en The Sam times:
Puedes enviarnos tu :
Artículo de opinión
Reportaje
Fotografía
Noticia
Carta al director
Lo que tu quieras a:

thesamtimessca@gmail.com

Si quieres insertar tu publicidad aquí, escríbenos a:
thesamtimessca@gmail.com
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