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El Efebo de Antequera vuelve al MVCA tras 
su estancia temporal en el Museo 
Arqueológico Nacional durante seis meses
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, confirma que el original 
de El Efebo de Antequera (bronce romano del siglo I d.C. considerado como la pieza "central" del MVCA) ya ha 
regresado de su estancia temporal en Madrid al haber formado parte, durante seis meses, de la exposición "El 
Poder del Pasado" del Museo Arqueológico Nacional.

En la mañana de hoy se ha procedido a la 
recepción y posterior colocación de la escultura a 
cargo de los profesionales del Área de Patrimonio 
Histórico del Ayuntamiento, ubicándose ya en su 
peana de la sala dedicada a la Antigua Roma en 
el Museo de la Ciudad de Antequera.

 

La teniente de alcalde Ana Cebrián valora 
positivamente la estancia en Madrid de "El Efebo", 
siendo de las piezas más destacadas dentro de la 
exposición que ha recorrido la historia de la 
Arqueología en España en torno al 150 
aniversario del Museo Arqueológico Nacional, 
conllevando por tanto una extraordinaria 
promoción tanto de la pieza en sí, como del 
MVCA y de la ciudad de Antequera. Por otra 
parte, también se confirma que el proceso de 
traslado se ha desarrollado perfectamente, a 

cargo de una empresa especializada y con la garantía del propio Estado. El original de El Efebo podrá ser 
visitado, hoy mismo, en el Museo de la Ciudad de Antequera ubicado en la plaza del Coso Viejo.
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