Una exposición mostrará los bienes
muebles ya restaurados de la Iglesia del
Salvador
El IAPH ha venido desarrollado, a lo largo de cuatro años, el Programa de Conservación de la colección
artística de la Iglesia del Salvador de Sevilla sobre un total de 53 bienes muebles (ver PH 59, pp. 40-63).
Ahora, a iniciativa de la Consejería de Cultura, está realizando el Proyecto Expositivo que dará a conocer los bienes ya restaurados que comprenden dicha colección durante la exposición temporal que tendrá lugar entre el 30 de octubre y el 9 de diciembre de 2007 en la sala de exposiciones del apeadero de
los Reales Alcázares de Sevilla.
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