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sábado 4 de diciembre de 2021

Cine y superhéroes, la historia del deporte a 
través de dioramas de plastilina y dos 
belenes completan la oferta expositiva de 
Antequera para disfrutar en Navidad
“Escena y Acción” y “Superhéroes showroom” en la Colegiata de Santa María, “Plastihistoria del Deporte” en la 
sala de exposiciones del Ayuntamiento y el Belén Municipal en la iglesia de Santa Clara, ya abiertos al público. 
A finales de la próxima semana estará abierta también una pista de hielo en el Paseo Real que podrá 
disfrutarse durante la Navidad junto a las atracciones infantiles ya en funcionamiento.

El alcalde de Antequera Manolo Barón, la teniente 
de alcalde delegada de Turismo y Comercio, Ana 
Cebrián, y la teniente de alcalde de Cultura y 
Tradiciones, Elena Melero, inauguraban en el 
mediodía de este sábado 4 de diciembre las 
muestras y los nacimientos que configuran la 
oferta expositiva de ocio que se ofrece dentro de 
la campaña de Navidad en Antequera. Por lo 
tanto, todas estas iniciativas ya están abiertas al 
público en los diferentes emplazamientos que las 
acogen.

La Real Colegiata de Santa María acoge en su 
interior dos exposiciones relacionadas con el séptimo arte y los superhéroes de la factoría Marvel. Por una 
parte, la exposición “Escena y Acción”, en la que los visitantes podrán contemplar y formar parte de célebres 
películas y series de los años 80 y 90 a través de dioramas y escenarios de cintas como Indiana Jones, Los 
Cazafantasmas, Batman, Friends, ET, Viernes 13, Bitelchus, Toy Story, Avatar o Parque Jurásico. A 
continuación, el visitante podrá adentrarse en la muestra “Superhéroes Showroom”, un completo repaso al 
universo cinematográfico Marvel a través de figuras, esculturas, representaciones a escala o cómics de 
personajes como Spider-Man, Deadpool, Capitán América, Hulk, Thor, Capitana Marvel y muchos más. 
También hay una tienda especializada en merchandising de cine.

Los horarios de apertura de estas dos muestras son: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30 de 
diciembre y 2, 3, 4, 7, 8 y 9 de enero de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 horas. 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 
y 23 de diciembre: de 10:00 a 18:00 horas. 24 diciembre, 31 diciembre y 5 enero de 10:00 a 14:00 horas. 25 de 
diciembre y y 6 de enero de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Los precios de las entradas son de 5 euros para adultos y 2 euros para niños (niños de 0 a 3 años, gratis). El 
28 de diciembre 50% descuento «Día del Disfraz»: se aplicará un descuento del 50% a toda aquella persona 
que venga disfrazada.
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La sala de exposiciones Antonio Montiel del Ayuntamiento de Antequera acoge por su parte la muestra 
“Plastihistoria del Deporte”, un divertido y a la vez instructivo recorrido por algunos de los episodios más 
destacados de la historia del Deporte a lo largo de diferentes épocas y civilizaciones de la humanidad. Todo 
ello, a través de dioramas de plastilina que representan momentos como la constitución del Comité Olímpico 
Internacional, el encendido de la llama olímpica en Grecia, el equipo de la Selección Española que fue 
campeón del mundo en el Mundial de Sudáfrica de 2010 y otros muchos ejemplos.

La entrada a esta exposición es completamente gratuita, pudiéndose visitar hasta el 9 de enero en los 
siguientes horarios. 4 al 8, 11, 12, 18, 19, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
horas. Los días 2, 3, 4, 7, 8 y 9 de enero de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 9 y 10, del 13 al 17 y del 
20 al 23 de diciembre, de 16:00 a 20:00 horas. 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 10:00 a 14:00 horas. 25 
de diciembre, 1 y 6 de enero, de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Manolo Barón refería al respecto de estas tres exposiciones que se han configurado para que el público “vaya 
a visitarlas de forma itinerante de un sitio a otro, recorriendo así las calles, viendo el alumbrado, comprando en 
los comercios y disfrutando de la Navidad en nuestra ciudad”. “Van a poder verse de cerca a nuestros 
superhérores favoritos en una muestra muy bien diseñada que está destinada a todos los públicos y edades”, 
señalaba el Alcalde.

Por su parte, Ana Cebrián refería que habrá reclamos a lo largo de toda la ciudad, desde la parte alta del casco 
histórico hasta el Paseo Real, confirmando que se abrirán hasta el 9 de enero ya que el regreso de los 
escolares a las clases será el 10 de enero. En cuanto a la “Plastihistoria del Deporte”, “esperamos que sea 
didáctica y divertida, siendo muy curiosa para los más pequeños”, manifiesta la Teniente de Alcalde.

 

Belén Municipal y Belén de la Asociación Belenista “Noche de Paz”

La antigua iglesia de Santa Clara acoge por su parte dos nacimientos. Por una parte, el Belén Municipal; por 
otra, el Belén de la Asociación Belenista de Antequera “Noche de Paz”. Este mediodía tuvo lugar la 
inauguración de ambos y su posterior bendición. Ambos podrán visitarse hasta el 6 de enero en horario de 11:
00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, estando cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.

Durante su inauguración el Alcalde agradecía la implicación y colaboración con el Ayuntamiento de la 
Asociación Belenista de Antequera “Noche de Paz” a la hora de montar ambos Nacimientos: “Estamos 
convencidos de lo necesario que es el Belén en Navidad, porque no podemos olvidarnos que la Navidad es la 
conmemoración del Nacimiento de Jesús, y eso Antequera lo tiene muy claro, conmemorando de la mejor 
forma posible este acontecimiento, el más trascendente e importante desde el punto de vista histórico y 
religioso que se conmemora cada Navidad representándose a través de los Belenes”.

Pista de hielo y atracciones en el Paseo Real

Por otra parte, se recuerda que ya están en funcionamiento varias atracciones infantiles en el Paseo Real que 
se verán complementadas con la apertura de una pista de hielo a finales de la próxima semana que tendrá un 
precio de 5 euros por hora. Horarios de apertura de la pista de hielo: 9 y 10 de diciembre: 16:00 a 20:00 h. 11 y 
12 de diciembre: 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 13 al 17 de diciembre: 16:00 a 20:00 h. 18 y 19 de 
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diciembre: 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 20 a 23 de diciembre: 16:00 a 20:00 h. 24 de diciembre: 11:00 a 
17:00 h. 25 al 30 de diciembre: 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 31 de diciembre: 11:00 a 17:00 h. 1 al 4 de 
enero: 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 5 de enero: 11:00 17:00 h. 6 al 9 de enero: 11:00 a 14:00 y de 16:00 
a 20:00 h.
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