
Comunidad de los Capuchinos
Es una rama observante de la Orden de San Francisco, herederos de la
espiritualidad de los primeros franciscanos. Su vida contemplativa se
basa en el principio de pobreza extrema y en su entrega a los
necesitados con los que comparten sus escasos recursos económicos.

Asociación pro restauración Capilla de San José
A mediados del 2013 con elúnico fin de recaudar los fondos
necesarios para la restauración se crea laAsociación pro restauración
Capilla de San José, entidad civil sinánimo de lucro, que actúa como
intermediaría entre la Comunidad y las instituciones, empresasintermediaría entre la Comunidad y las instituciones, empresas
públicas y privadas y la sociedad en general. Para su consecución, su
labor se fundamenta en cuatro pilares básicos de los que derivan sus
actividades.

•La Investigación sobre la historia de la capilla y sus bienes
muebles.
•La conservación y restauración del conjunto barroco.
•La difusión, divulgación y disfrute del monumento.
•El compromiso con la ciudad de Sevilla para recuperar y
poner en valor parte de su Patrimonio Cultural.

Terminada la restauración, la Asociación desaparece sustituyéndose
por la de Amigos de la Capilla de San José. Su objetivo no es otro que
el convertir este espacio en un Centro Religioso-Cultural, en el que
tengacontinuidadlasactividadesqueserealizanactualmente.

DONATIVOS

Asociación pro Restauración Capilla de San José. 

Cajasur. Código IBAN: ES39 0237 0300 1091 6999 5182 

Código swift (BIC): CSURES2CXXX 

Puedes desgravar tu donativo en el IRPF-2017 o IS-2017
Más información: arecasanjose@gmail.com

tengacontinuidadlasactividadesqueserealizanactualmente.
Infórmate en arecasanjose.com 



PROGRAMA

1º.- Gabriel´s Oboe (Ennio Morricone) Coro Santa Ángela
2º.- Jesu Rex Admirabilis (PalestrinaXVI) Coro Santa Ángela
3º.- O Salutaris Sonia Barrionuevo
4º.- Los tres amores (F.M. Álvarez) José Mª García Zamudio
5º.- Copla al Cristo de la Sentencia (R. Andrada) Gertrudis Caliani/R. Andrada
6º.- Anima Christi (Mario Fricina) Coro Santa Ángela
7º.- Poemas cofrades (Rodríguez Buzón) José Mª García Zamudio
8º.- Jesucristo nuestro amigo (Cantata 147 J.S. Bach) Coro Santa Ángela 
9º.- Copla a la Macarena (Quintero) Paquita Gómez9º.- Copla a la Macarena (Quintero) Paquita Gómez
10º.- Ave María (Otto Fischer) Coro/M.Villarejo/G. Caliani

La Capilla de San José, la joya del barroco sevillano
La capilla de san José es uno de los edificios más relevantes y
significativos que se conservan en Sevilla. Situado en pleno centro
de la capital hispalense, su importancia viene dada por ser la obra
que pone el colofón, el broche de oro, a un periodo de intensa
actividad creativa, el Barroco. En ella se realiza una perfecta
simbiosis de las fórmulas e ideales arquitectónicos cultos con los
populares, creando un espacio irreal e ilusorio en el que toda
referencia arquitectónica ha sucumbido en favor de la talla en
maderay la acumulación decorativa,abigarrada,dondelas líneas

Estado de conservación 
El mal estado de conservación del conjunto se debe a los
factoressiguientes:

El incendio de 1931.
Lasfiltraciones de agua.
Las patologías de la edificación.
Las intervencionesde reparación y restauración.
El usodel templo.
El envejecimientode los materiales.

Las gravesconsecuenciasde todas estaspatologíassobre losmaderay la acumulación decorativa,abigarrada,dondelas líneas
onduladas y curvas triunfan sobre el orden y la lógica. Considerada
“una cueva”, “una gruta de las maravillas”, contribuye a ello sus
pequeñas dimensiones, casi una miniatura, y los juegos de luces y
sombras que originan la luz al incidir sobre la profusión de dorados,
policromías y espejos, dotándola de un incalculable valor artístico,
histórico y cultural para la ciudad.

Las gravesconsecuenciasde todas estaspatologíassobre los
bienes muebles han sido el envejecimiento acentuado de las
condiciones físicas de los materiales originales. Los morteros han
perdido en gran medida sus características de compactación y
adherencia al soporte; el envejecimiento de la capa pictórica ha
provocado tensiones superficiales ocasionando su
desprendimiento en forma de minúsculas lascas. Ello se ve
potenciado por la emigración de sales (sulfatos) desde los
morteros (yeso y cal) a consecuencia de los procesos de humedad
que ha padecido el edificio.

Síguenos:     Arecasanjose.com @ARECA_SanJose

Asociación pro restauración Capilla San José Sevilla                                


