
INFORME DE ACTIVIDADES 

ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2022 

El úl mo trimestre de 2022 ha sido un periodo importante para nuestra Asociación Pisano. 

Hemos tenido ocasión de par cipar en dis ntos eventos y ac vidades que han marcado nuestro 

trabajo y de las que queremos dejar constancia escrita  en este informe-resumen. 

 

1.- VISITAS AL CONVENTO DE MADRE DE DIOS. 

 

Detalle de la portada del convento Madre de Dios en calle San José Sevilla 

Retomábamos la ac vidad en sep embre con las visitas al convento de Madre de Dios, 

recién abierto al culto tras un largo período de cierre obligado por la restauración de la iglesia. 

En dos ocasiones visitamos la iglesia acompañados de José María Galán, alma de todo el proceso 

de trabajos de conservación y restauración. Ya se habían terminado las obras y nos interesamos 

principalmente por el estado en se encontraba la azulejería. Nos acompañó también el 

arquitecto que dirigió las obras y representantes de la empresa.  

Las restauraciones las ha realizado la empresa Joaquín Pérez que ha contado con Fabián 

Pérez Pacheco, para la azulejería y con  Javier Barbasán para las pinturas. Los estudios previos 

han correspondido a Carmen Riego (azulejos) y María José Sánchez Barrera (pinturas). El 

arquitecto ha sido Ángel Candelas y el maestro de obras, Pepe Moreno.   

 



 

En la imagen, Joaquín Pérez, Angel Candela, Pepe Moreno, Joasé Maria Galán y Alfonso Pleguezuelo 

En relación con la cerámica, lo más destacado ha sido la restauración del frontal de altar, 

firmado por Cristóbal de Augusta donde se representa una preciosa escena de los cuatro jinetes 

del Apocalipsis. El trabajo ha consis do en la re rada de todas las piezas del frontal, limpieza, 

restauración y recolocación en su sen do original. Los trabajos en la cerámica han sido 

realizados por Fabián Pérez Pacheco. Lamentablemente no se han podido recolocar todas las 

piezas ya que otras pertenecientes al mismo frontal (diez o doce) se localizan en otros espacios 

(mesa de altar y en los zócalos) en un caos composi vo sobre el que habría que intervenir en el 

futuro. 

 

Estado actual del frontal tras la intervención de 2022 

El estado anterior de este frontal queda plasmado en esta otra imagen del año 2020 realizada 

por uno de nuestros socios.  



 

Detalle del frontal de altar antes de la restauración de 2022 

Sobre esta importante obra firmada por Cristóbal de Augusta, publicamos recientemente un 

ar culo en la sección de la Pieza del mes, octubre de 2020. 

Ver: h ps://asociacionpisano.es/pieza-del-mes-noviembre-2020/ 

Por otro lado, el pasado 30 de sep embre de 2022, una representación de nuestra Asociación 

asis ó al acto de reapertura, consistente en la bendición del templo y en una misa oficiada por 

el arzobispo de la archidiósesis, Monseñor Saiz. En el acto estuvieron presentes diversas 

personalidades civiles y religiosas de la ciudad, las cuales han colaborado económicamente en 

la restauración. 

 

Momento de la bendición sobre los fieles 

https://asociacionpisano.es/pieza-del-mes-noviembre-2020/


El templo se encontraba repleto de feligreses, muchos de los cuales eran del barrio que 

esperaban gozosos la reapertura. Al arzobispo Saiz le acompañaban el arzobispo emérito, Juan 

José Asenjo; el Vicario General, Teodoro León; el Secretario General y Canciller, Isacio Siguero; 

y el Delegado de Patrimonio Cultural, Antonio Rodríguez Babío.  

La representación civil la ha encabezado el alcalde, Antonio Muñoz; acompañado por el 

Delegado de Urbanismo, Juan Manuel Flores; y el Delegado del Distrito Casco An guo, Juan 

Carlos Cabrera.  

Además, han estado presentes, entre otros, Ángel Candelas, arquitecto que ha dirigido la 

obra y Carlos Lora, gerente de la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla. En 

representacion de la Escuela Della Robbia asi ó su director, Juan Manuel Anguas y varios 

profesores. Por la Asociación Pisano, estuvo nuestro presidente, Jesús Marín.  

 

Detalle de los arzobispos de Sevilla, (actual y el emérito), junto a Antonio Muñoz, alcalde de la ciudad y la 

comunidad de monjas dominicas, con Sor Adela a la cabeza. 

Tras la celebración eucarís ca, se procedió a la apertura de una Exposición conmemora va 

denominada “Ex ora one predicare” situada en el coro alto que con ene enseres y obras de 

arte que la comunidad dominica ha venido acumulado a lo largo de los años.  

 

Detalle de un óleo sobre tablas que se expone, donde aparecen pintados algunos santos dominicos. 



Detalle de la Exposición EX ORATIONE PRAEDICARE en el coro alto. Al fondo, la copia del retablo que se conserva 

en el pa o del aljibe del Museo de Bellas Artes de Sevilla, realizado en la Escuela de Gelves   

El alumnado de la Escuela de Artesanos della Robbia de Gelves ha realizado una copia del 

retablo de nuestra Señora del Rosario que, procedente del convento, se conserva en el Museo 

de Bellas Artes de Sevilla. La copia se expone en el convento. 

Tenemos un compromiso con la comunidad religiosa de las dominicas para realizar un acto 

de nuestra Asociación en la propia iglesia del convento para interesarnos por el patrimonio 

cerámico que se conserva y colaborar en actuaciones urgentes para preservarlo.  

Ver: (h ps://www.diariodesevilla.es/sevilla/sevilla-recupera-iglesia-Madre-Dios-ocho-anos-

restauracion-millones_0_1725128701.html) 

 

2.- CONFERNECIA EN EL CCT. 

El pasado 30 de octubre tuvo lugar la primera de las conferencias del ciclo la “CERÁMICA DE 

CLAUSURA” que se desarrolla a lo largo del úl mo trimestre de 2022 y el primero del 2023. 

En esta ocasión, la conferencia estuvo dedicada a la azulejería que se conserva en el convento 

de Santa Paula y corrió a cargo de nuestro compañero Manuel Pablo Rodríguez, historiador del 

arte y miembro de la Junta Direc va de nuestra Asociación. El conferenciante nos deleitó, como 

viene siendo habitual en él, con una disertación amena, didác ca y perfectamente ilustrada. 

Nos reveló los secretos del convento paseándonos virtualmente por la rica azulejería de su igle-

sia y claustros. Lo más destacado fue la descripción de la portada de la iglesia, obra compar da 

de Pedro Millán (Escultura) y Francisco Niculoso Pisano (cerámica y vidriados), fechada y firmada 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/sevilla-recupera-iglesia-Madre-Dios-ocho-anos-restauracion-millones_0_1725128701.html


por ambos ar stas en 1504. Ver: h ps://asociacionpisano.es/pieza-del-mes-noviembre-2022-

la-portada-de-la-iglesia-del-convento-de-santa-paula-de-sevilla/ 

El salón de actos del CCT completó su aforo con cerca de 50 personas. Hay que hacer notar 

los problemas de intendencia y megafonía como consecuencia de una falta de atención por 

parte de los responsables del inmueble. 

Ver: h ps://asociacionpisano.es/un-paseo-por-la-clausura-de-santa-paula/ 

 

           

 

https://asociacionpisano.es/pieza-del-mes-noviembre-2022-la-portada-de-la-iglesia-del-convento-de-santa-paula-de-sevilla/
https://asociacionpisano.es/un-paseo-por-la-clausura-de-santa-paula/


3.- VISITA AL MUSEO DE ESTREMOZ Y ÉVORA. 

 

Los días 5 y 6 de noviembre se organizó una visita al Museo Berardo, en la localidad alente-

jana de Estremoz. Un grupo de 22 personas nos dimos cita para ver una de las colecciones de 

azulejería más importantes de la península. El profesor Alfonso Pleguezuelo nos introdujo en la 

parte correspondiente a la azulejería Sevilla de la que se expone una excelente colección, tanto 

de azulejería de arista como pintada plana.  

 



 

El profesor Pleguezuelo ha colaborado en la musealización y el asesoramiento ar s co del 

Museo Berardo. Tras la visita que duró tres horas, los asistentes degustaron una copa de vino 

ofrecida por la dirección del museo y, luego, pudieron visitar diversos espacios del Alentejo en 

los que destaca la azulejería, principalmente en sus iglesias y conventos.  

 

 



Una buena parte del grupo se alojó en el Convento de Sao Paulo, en Serra da Ossa (Aldeia da 

Serra), conjunto singular con una muestra increíble, bella y amplia, del buen hacer de los maes-

tros del siglo XVIII portugués al que dedicaremos un trabajo específico en los próximos meses. 

  

 

  

La visita concluyó en Évora disfrutando de su Museo Regional y de su catedral. En el primero 

se conserva una de las obras atribuidas al hijo de Niculoso Pisano, Juan Bau sta. Se trata de una 

pequeña pieza que representa a la escena de la Anunciación de María, mal atribuida a su padre, 

procedente del cercano convento de Sao Bento. 

 

  

 

 



           

 

 



4.- I FERIA DE LA CERÁMICA DE SEVILLA. 

Durante el fin de semana del 12 y 13 de noviembre se celebró en el pa o de la Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla la 1ª Feria de la Cerámica Artesanal or-

ganizada por la Escuela della Robbia y la Asociación “Amigos 

de la Cerámica Niculoso Pisano”.  

Se habilitaron treinta y siete stands y contó con la presen-

cia de ceramistas, comercios del sector, empresas de mate-

riales cerámicos, la Escuela de Cerámica della Robbia de Gel-

ves y la propia Asociación Pisano. 

Aprovechamos la ocasión para darnos a conocer, mostrar 

nuestras ac vidades, asociar a las personas interesadas y re-

cabar apoyos a la artesanía y a la declaración BIC para la ce-

rámica de Triana-Sevilla. 

Más de 6000 personas pasaron por la Feria interesándose 

por las creaciones y trabajos de estos artesanos. 

La experiencia ha sido muy sa sfactoria y nos ha permi do estar presentes en un espacio 

que ha congregado a una buena parte de los artesanos de la cerámica que trabajan actualmente 

en nuestra ciudad, al empo que adquirir “bagaje” para otras ac vidades que tendrán lugar el 

próximo año. Más concretamente, la realización del Congreso Internacional de la Cerámica du-

rante los días 24 y 25 de marzo de 2023. 

  

  



 

 

 

 

  



 

Diferentes imágenes tomadas en la Feria. 

Dentro de la programación de la Feria se incluyó una visita guiada por la Asociación Amigos 

de la Cerámica Niculoso Pisano. Esta ac vidad se desarrolló en la mañana del domingo y fue 

conducida por nuestro amigo Mar n Carlos Palomo que planteó un recorrido por los alrededo-

res de la Diputación de Sevilla a lo largo del cual se pudo apreciar la cerámica existente y que 

suele pasar desapercibida por los paseantes.  

Mar n Carlos hizo disfrutar a las más de 50 personas que se inscribieron en la ac vidad 

deteniéndose en calles plazoletas, rincones, jardines, iglesias, Pabellón de los Bomberos o el 

propio edificio donde se celebraba la Feria que, hasta no hace mucho, fue acuartelamiento mi-

litar con presencia de cerámica en rótulos y bancadas.  

 



  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P.D. 

Debemos incluir es esta crónica de las ac vidades en las que hemos podido par cipar y 

organizar en el tercer trimestre de 2022, referencias a nuestras visitas al Pabellón de Marruecos 

de la Expo del 29, así como a la conferencia que nuestra amiga Pilar Lafuente impar ó en esas 

dependencias de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo sobre la cerámica medieval, den-

tro del ciclo dedicado a la figura de Alfonso X, con ocasión del VIII centenario de su nacimiento.  

Ver: h ps://asociacionpisano.es/visitamos-el-pabellon-de-marruecos-de-la-expo-92/ 

 

 

https://asociacionpisano.es/visitamos-el-pabellon-de-marruecos-de-la-expo-92/

