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Fecha:  19 - 22 de mayo de 2022. 

Actividad:  Varias actividades para todos los públicos. 

A cargo de: Asociación Cultural y de Recreación Histórica “Tercio de Olivares”. 

 

 

 Los músicos sevillanos Emilio Villalba y Sara Marina, nos presentan en la XIX edición del Mercado 

Barroco de Olivares su exposición "Las Edades de la Música", una muestra de instrumentos musicales desde la 

época medieval hasta el barroco andaluz.  

 Será la primera vez que las estancias del Palacio de Conde Duque se llenen de todas las músicas e 

instrumentos musicales que acompañaron su larga historia hasta nuestros días. A lo largo de las galerías de la 

primera planta, se ofrecerá a los visitantes un recorrido para descubrir, conocer y disfrutar de los instrumentos 

que se tocaban en Andalucía desde los siglos XIII al XVIII.  

 Una exposición viva, puesto que los instrumentos de la colección que se exponen en dicha muestra, 

podrán escucharse en una serie de conciertos al final de las visitas programadas: obras de arte para crear arte, el 

de la música.  

 

19 DE MAYO 

 20:00 Hrs.  Junto con la inauguración de este célebre mercado, referente cultural de nuestra provincia, se  

   iniciarán las visitas para conocer esta exposición.  

 

20 DE MAYO 

 09:00 Hrs.  Se ofrecerán visitas concertadas a escolares. 

 20:00 Hrs.  Visita guiada por la exposición. 

 20:30 Hrs.  Concierto “Mujeres de Al-Ándalus”. 

 

21 DE MAYO 

 11:30 Hrs. Visita guiada por la exposición. 

 12:00 Hrs. Visita guiada por la exposición. 

 20:30 Hrs.  Concierto especial en la Colegiata de Santa María de las Nieves. 

   Grupo Cantica que interpretarán un repertorio sobre la música andaluza del Siglo de Oro.  

   Ángeles Núñez, soprano. 

   Vicente Bujalance, tenor. 

   Juan de Dios Calderón, vihuelista. 

 

22 DE MAYO  

 11:30 Hrs. Visita guiada por la exposición. 

 12:00 Hrs. Concierto “La Dezima Musa” sobre los orígenes del flamenco 

 

 Durante todos los días del mercado, la entrada a la exposición es libre y completamente gratuita, los 

conciertos de esta exposición también son gratuitos pero tienen aforo limitado.  

 

 La muestra de instrumentos musicales forma parte de la colección de la Fundación Instrumentos 

Musicales con Historia, con sede en Sevilla, creada por Emilio Villalba y Sara Marina  
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