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Orfebre Seco es una empresa familiar de artesanos

especializados en trabajar materiales nobles como el oro, la plata o el bronce desde mediados del siglo XIX. Sus raíces se 
remontan a la historia más profunda del mundo de la orfebrería en Sevilla, desde que en 1870 comenzaran a reinterpretar el 
arte andalusí para crear obras de arte únicas cargadas de tradición histórica, artística y cultural.  

La saga Seco suma ya cinco generaciones de artistas orfebres que, en cada época, han mantenido vivo el espíritu artesanal de su taller, 
con un estilo propio e inconfundible.  

                                                                                                                                   

Hoy la quinta generación de orfebres Seco es un sello internacional que ha sabido adaptar las técnicas y procesos de sus 
antecesores a los gustos y necesidades del mercado actual. Manteniendo el espíritu artesanal, dan vida a exclusivas joyas del 
diseño moderno, como champaneras de grandes dimensiones o candelabros de plata y granito negro inspirados en Egipto, 
desde su actual taller de la avenida de Miraflores. Un auténtico museo de la orfebrería hispalense.

1870
Manuel Seco Algaba

1900
Manuel Seco Imberg

1930
Manuel Seco Velasco

1990
Jerónimo y Manuel Seco-Alvarez



VISITA AL MUSEO TALLER 
DE ORFEBRERÍA SECO  

En la visita tratamos de transmitirles, de una 
manera dinámica y atractiva, la importancia que 
tienen los metales en nuestra civilización. 
Comenzamos explicando cómo se descubre los 
metales hace mas de 5.000 años, y como los 
antecesores  aprenden  a manipularlos, usando 
técnicas y empleándolas para una constante  
evolución de la raza humana. Por este motivo 
acaba convirtiéndose  en  un pilar importante en 
el desarrollo de nuestra historia.   

Con esta visita los alumnos tendrán la 
oportunidad de conocer los secretos de un taller 
de más de 150 años de historia y entrarán en 
contacto con los artesanos actuales herederos de 
esta tradición.
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PROGRAMA

El recorrido por las 
instalaciones se divide en tres 

partes:
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Primero se proyectará un video en el que se explica la 
importancia de los metales a lo largo de los tiempos. El 
descubrimiento de éstos fue uno de los acontecimientos más 
influyentes en el desarrollo cultural de la humanidad.  Y se 
hace una introducción a la historia del taller.

Primera Parte
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A continuación haremos un 
itinerario por las diversas zonas 
de trabajo de la fábrica: área de 
dibujo y modelos antiguos, bancos 
de limado, fundición a la arena, 
torneado a pulso, repujado, 
lampistería , montaje y soldadura. 
Este recorrido ayudará a los 
alumnos a entender los diferentes 
procesos necesarios para la 
creación de una obra.

Segunda Parte
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Por último, se realizará una 
actividad manual orientada 
al desarrollo artístico del 
niño y motivar a los alumnos 
a apreciar el valor estético de 
las obras de arte.

Tercera parte
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Grupo mínimo 40 personas
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El precio por alumnos y alumnas es de 9,00 €

MUSEO TALLER 
c/ Francisco Meneses, 5. 
41008 Sevilla 
Tlf. 629 20 72 13 
info@orfebreseco.com



-Manuel Seco Velasco

“Los talleres, hoy como ayer, son un factor de cohesión social 
que hacen cultura”
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