LEHEN MUNDU BIRAREN 500. URTEURRENA -- 500 AÑOS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
ORGANIZA
ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE
BIZKAIKO MERKATARITZA-ITSASKETAKO KAPITAINEN ELKARTEA

COLABORAN

BILBAO, 7 de noviembre, 2021
visita guiada y también el
14, 21, 28 nov. y 5 de diciembre

El Arte, la Mar
y el V Centenario
de la Primera
Vuelta al Mundo

BILBAO, 7 de noviembre,2021

MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO

El Arte, la Mar y el V Centenario
de la Primera Vuelta al mundo

El Museo de Bellas Artes de Bilbao también participa
en la Conmemoración del V Centenario de la Primera
Vuelta al Mundo. La Asociación Vizcaína de Capitanes de
la Marina Mercante (AVCCMM) junto con el Museo de
Bellas Artes de Bilbao, han organizado una serie de visitas
semanales guiadas de grupos de veinte personas, una
cada semana, donde podremos disfrutar de la colección
del museo, haciendo especial hincapié en las obras de
la serie de paisajes del pintor Luis Paret (Madrid, 17461799). Es una ocasión única para enriquecer nuestra
iconografía histórica, se podrá contemplar la Vista de
Bermeo (1783) que pertenece a la colección del Museo
de Bellas Artes de Bilbao, junto a la Vista de El Arenal
(1784) perteneciente a la National Gallery de Londres.
Para poder organizar los grupos, los interesados en
participar en estas visitas guiadas tendrán que notificar
su asistencia, al menos dos días antes de la fecha de
la visita llamando al teléfono 636449054 o al email
avccmm@avccmm.org indicando el DNI y su
teléfono de contacto.
Las inscripciones se admitirán siguiendo rigurosamente
el orden de la llamada.

La primera visita guiada se realizará el día 7 de noviembre,
repitiéndose la misma los días 14, 21 y 28 de noviembre,
finalizando con una última visita el día 5 de diciembre.
El horario de visitas será de 11:00 horas de la mañana a
12:00 horas del medio día.
La entrada al Museo será gratuita.
Debido a la situación pandémica que estamos viviendo, las visitas se realizarán cumpliendo con las normas vigentes de mascarilla,
distancias, etc., que se encuentren en vigor en ese momento.

