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Conciertos de música antigua, el festival
Nájera Jazz, visitas guiadas especiales o la
cata y explicación de productos elaborados
en base a orígenes romanos conforman la
programación estival del Museo de la Ciudad
de Antequera
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el director del Museo
de la Ciudad de Antequera (MVCA), Manuel Romero, han presentado en la mañana de hoy el programa
especial de actividades que se desarrollarán a lo largo del verano en el MVCA (enmarcadas a su vez en el ciclo
Antequera, Luz de Luna), poniendo especial énfasis en el desarrollo de un concierto de música sefardí a cargo
del Coro de Cámara Elí Hossanna (viernes 16 de junio) o la jornada "In Vino Veritas" (jueves 6 de julio), que
profundizará en el conocimiento de alimentos y bebidas en época romana a través del desarrollo de tres
actividades.
Para hablar sobre esta iniciativa también ha
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estado presente el arqueólogo e investigador de
las Universidades de Sevilla y Cádiz Manuel León,
quien ha concretado que se realizará una
conferencia sobre la producción, usos rituales y
consumo de cereales, garum y vino, visita a la
sala Roma del MVCA para explicar las vitrinas
sobre comedor y cocina en la Antequera romana y
la cata-maridaje "Vinos de Roma" que incluye la
degustación de unos vinos que han sido
elaborados tras estudios de especialistas en
tecnología de alimentos para aproximarse de
forma fiel a cómo eran los vinos de la época
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romana.

Además, el 29 de junio tendrá lugar una visita
guiada a la torre-mirador del Palacio de Nájera; el
sábado 15 de julio se conmemorará el primer
aniversario de la declaración del Sitio de los
Dólmenes como Patrimonio Mundial de la
UNESCO con el taller "Viaje al Neolítico"; los días
20 y 21 de julio, el MVCA y su entorno acogerán
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el festival "Nájera Jazz", que tendrá como principal
atractivo este año la actuación de Chucho Valdés;
el viernes 15 de septiembre, nueva visita guiada
recreando "La Toma de Antequera" por El Carmen
y el recinto amurallado de la antigua Medina. Por
último, cabe destacar también que la sala de
exposiciones temporales Manuel Cascales
acogerá la exposición fotográfica (temática libre)
de la sexta edición del concurso fotográfico
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nacional "El Ojo de Antequera" del 10 al 30 de junio.
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