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viernes, 17 de mayo de 2019

Día de los Museos: la Diputación se suma a la
celebración con entrada gratuita para quienes
visiten mañana San Luis de los Franceses
El horario de visitas del martes a domingo es de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, y hay que recordar que las visitas
en grupo precisan de cita previa

 

Mañana, sábado 18 de marzo, se conmemora el
Día Internacional de los Museos y la Diputación de
Sevilla, a través de su Área de Cultura y
Ciudadanía, se suma a la celebración con una
jornada de puertas abiertas de uno de sus
espacios patrimoniales más emblemáticos: el
Conjunto Monumental de San Luis de los
Franceses.

 

'En la Diputación, queremos celebrar con los
sevillanos y con cuantos turistas recalan en la
capital hispalense el Día de los Museos, viviendo
una auténtica fiesta de la cultura, con entradas

gratuitas para todos los que nos visiten mañana, sábado 18, San Luis de los Franceses', explica la diputada
provincial de Cultura, Rocío Sutil.

 

El horario de visitas para quienes estén interesados en celebrar mañana el Día de los Museos en un conjunto
monumental que simboliza uno de los hitos del Barroco europeo, construido por el arquitecto Leonardo de
Figueroa, es de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Eso sí, las visitas en grupo precisan de cita previa y la información
para concertarla se puede encontrar en: https://www.dipusevilla.es/sanluisdelosfranceses/ [ 
/sites/diputacion-sevilla-corporativo/sanluisdelosfranceses/ ]

 

El conjunto monumental compuesto por la iglesia y el antiguo noviciado jesuita de San Luis de los Franceses es
propiedad de la Diputación de Sevilla desde el siglo XIX, tras un proceso de desamortización. Construido entre
1699 y 1731, es uno de los enclaves patrimoniales que mejor se conserva en Sevilla del Barroco Pleno. El

En la imagen, la belleza de la cúpula de San Luis en todo su esplendor barroco
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proyecto de Figueroa contó con la supervisión de un escogido grupo de intelectuales jesuitas y destaca por un
alto contenido simbólico y por la combinación de elementos del Barroco europeo con las formas tradicionales
locales. En la actualidad, la visita de este espacio incluye la Iglesia de San Luis de los Franceses, la Capilla
Doméstica y la Cripta.
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