Finissage exposición de Lucía Vallejo
Baeza
Simbiosis del Arte contemporáneo y Renacimiento
VIERNES 8 – 10 DE MAYO 2020
En Baeza, con un casco histórico de trazado árabe nos encontramos con una de las joyas del Renacimiento
Andaluz declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003.

Lucia Vallejo (n.1975) expondrá obra nueva en la Galeria de Arte Renace Contemporary Art, situada en
uno de los edificios emblemáticos de Baeza: el antiguo pósito, el depósito municipal de grano, que data del
s.XVI. Esta exposición muestra la conjunción del arte contemporáneo con el Renacentista. Una simbiosis
entre lo antiguo y lo contemporáneo
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1. VIERNES, 8 DE MAYO: MADRID - BAEZA
Salidas independientes desde Madrid a Baeza. (3h 20mn aprox). Posibilidad de organizar un autobús si hay
suficiente gente interesada.
Llegada a Baeza.
Alojamiento en hotel:
Hotel Fuentenueva ***
Calle el Carmen, 15, 23440 Baeza, Jaén
Teléfono: 953 74 31 00
www. fuentenueva.com
Pequeño hotel céntrico en edificio del s.XIX.

Visita guiada por la artista en la xlausura de la exposición de Lucia Vallejo en Renace Contemporary Art.
[Plaza de la Barbacana, S/N. 23440 Baeza]
Con el título Mujeres en silencio, se presenta como manifestó mudo. Un reconocimiento a las mujeres que
durante generaciones han formado parte de una historia callada.
Linos modelados, pliegues sutiles dibujan el cuerpo de una mujer de belleza clásica inspirada en las
cariátides griegas.

Después de la visita, paseo para ver las esculturas localizadas en la calle o palacios cercanos.
Cena en Taberna el Pájaro. [Paseo Portales Tundidores, 5, 23440 Baeza] pago independiente.

2. SABADO, 9 DE MAYO: BAEZA
Por la mañana, CHARLAS SOBRE ARTE, COLECCIONISMO Y ARTISTAS MUJERES de la mano de reconocidas
personalidades del mundo del arte en la el Campus Antonio Machado de la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA), situado en el palacio de Jabalquinto.
(Nombres de ponentes pendientes de confirmación).

Después de las charlas, nos trasladaremos a Begíjar para una
visita especial a almazara Oleicóla San Francisco. (necesario
apuntarse con tiempo para reservar y organizar):
Primero visitaremos los campos de olivos, la almazara antigua y
moderna, haremos una cata de aceites, seguido de almuerzo de
picoteo.
Por la tarde, visita guiada del conjunto monumental de BAEZA. Declarada conjunto histórico-artístico,
Baeza posee un increíble conjunto monumental renacentista que, junto con el de Úbeda, está declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Recorrido visitando la Catedral y el Seminario de San Felipe Neri, ambos en la Plaza de Santa María, centro
de la ciudad; la Iglesia de Santa Cruz, en la Plaza de Santa Cruz; las Antiguas Carnicerías, las Escribanías
Públicas, el Arco de Villalar y la Puerta de Jaén, en la Plaza del Pópulo, con la preciosa Fuente de los Leones
en su centro. Esta fuente está coronada por una estatua que representa a Himilce, la princesa ibérica que
enamoró al general cartaginés Aníbal a su paso por estas tierras. También son interesantes el Balcón del
Concejo, el Ayuntamiento y la antigua Iglesia de San Francisco. Como curiosidad, aquí vivió Antonio
Machado durante siete años. Como homenaje, hay una escultura del escritor en la calle San Pablo.
Cena en Palacio Gallego. [Calle Sta. Catalina, 5, 23440 Baeza] (pago independiente)

3. DOMINGO, 10 DE MAYO: BAEZA-UBEDA- MADRID
Salida del hotel con maletas.
Traslado en coche a ÚBEDA (15m). Conocida como la capital del Renacimiento andaluz, esta localidad
jienense se asienta sobre una colina próxima al valle del Alto Guadalquivir. Su casco antiguo, declarado
Conjunto Histórico-Artístico, alberga un espléndido legado monumental formado por iglesias, palacios y
casas nobiliarias.
El paseo comenzará en la fastuosa Plaza Vázquez de Molina, declarada Patrimonio Mundial, desde el 3 de
Julio de 2003.

Espacio repleto de edificios de gran calado, fruto del genio arquitecto del Renacimiento Jienense, Andrés
de Vandelvira, tales como el Palacio Vázquez de Molina (sede del ayuntamiento de la ciudad, Palacio del
Deán Fernando Ortega (actual Parador de Turismo) o La Sacra Capilla del Salvador (interior incluido en el
precio). Palacio de los Mancera, la Casa del Obispo, Antiguo Pósito o Basílica Menor de Santa María de
los Reales Alcázares (incluido el interior). Después nos dirigiremos a otras dos plazas preciosas, la Plaza del
Ayuntamiento y Palacio Vela de los Cobos, con su imponente biblioteca. Continuando con la Plaza del
Mercado donde veremos la Antigua Casa Consistorial y la Iglesia de San Pablo. Nuestro paseo continuará
por la Calle Real parando ante el Palacio de los Condes de Guadiana. Llegaremos a la Plaza de San Pedro,
espacio en el que destaca la Iglesia del mismo nombre, así como el Palacio de la Familia Orozco.
Terminando la visita en la Plaza de Andalucía.
Regreso independiente a Madrid.
*Este programa está diseñado específicamente para grupo de Lucia Vallejo y está pendiente de
confirmación.

PRECIO DEL PROGRAMA ACTIVIDADES
Basado en un mínimo de 15 participantes pagando
Precio por persona en habitación doble: 286 Euros
Suplemento habitación individual: 55 Euros

El precio incluye:
•
•
•
•
•

2 noches de hotel Fuentenueva en Baeza: alojamiento y desayuno.
Acceso a las charlas en campus Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía
Visitas guidas de 2 horas y media a los centros históricos de Baeza y Ubeda
Entradas a monumentos
Visita a almazara Oleicóla San Francisco con almuerzo

El precio no incluye:
•
•

Traslados a Baeza y Ubeda
Seguro de viaje personal o de equipaje.

•

Extras como cenas no incluidas en el itinerario, servicio de lavandería, bebidas alcohólicas no
incluidas en las comidas, servicio de habitaciones, llamadas de teléfono y cualquier otro gasto de
índole personal.

Método de pago:
•
•
•

Pago total antes del 20 de marzo 2020.
Pago por tarjeta (se cargará 2% adicional)
Pago por transferencia (costes asumidos por el emisor):
o Banco:
BANKINTER
o Dirección:
Castellana, 29. 28046 Madrid
o Cuenta:
AROUND ART
o Nº de cuenta:
0100027546
o IBAN:
ES05 0128 0010 9801 0002 7546
o Código Swift:
BKBKESMM

TÉRMINOS y CONDICIONES:
Política de cancelación más allá del cumplimiento del número mínimo de participantes
Cualquier cancelación se comunicará por escrito a Around Art.
Cancelaciones comunicadas antes de los 30 días previos al comienzo del viaje conllevarán una
penalización administrativa de 60€ por persona, salvo que ese/a participante sea sustituido por otra
persona.
Cancelaciones comunicadas entre los días 30 y 15 previos al comienzo del viaje conllevarán una
penalización administrativa de 40€ por persona, salvo que ese/a participante sea sustituido por otra
persona.
Cancelaciones comunicadas con menos de 15 días al comienzo del viaje no conllevarán ningún reembolso,
salvo que ese/a participante sea sustituido por otra persona.
Recomendamos, vivamente, que los participantes contraten un seguro de viaje que incluya gastos de
cancelación y asistencia en viaje.

