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miércoles 5 de octubre de 2016

El Museo de la Ciudad de Antequera
conmemorará su 50 aniversario con un
amplio y variado programa de actividades
incluyendo un homenaje a su director
honorario recientemente fallecido, Manuel
Cascales
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde 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 de actividades que se ha organizado con el objetivo de conmemorar el 50
aniversario de la creación del Museo Municipal de Antequera, hoy MVCA.
Se trata de un amplio y variado conjunto de
Descargar imagen
iniciativas que incluyen conferencias, visitas
guiadas, música, teatro, talleres infantiles y visitas
pedagógicas.
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También destaca el sentido de homenaje a la
figura del director honorario del Museo, Manuel
Cascales Ayala, con el que se han organizado
todas las actividades, que comenzarán simbólica y
precisamente con el descubrimiento de una placa
homenaje a tan decisiva e importante figura para
la historia del MVCA, fallecido recientemente,
cuyo nombre pasará a llevar a partir de ahora la
sala de exposiciones temporales del MVCA.

Entre el resto de actividades que se planetan, a
desarrollar entre el 14 de octubre y el 21 de
diciembre, destacan algunas como la conferencia
sobre "La ciudad romana de Singilia Barba" que
impartirá el profesor universitario Rafael Atencia (28 de octubre), considerada como la persona que más
conoce y ha investigado sobre dicho conjunto arqueológico ubicado en el término municipal de Antequera.
Además, se plantea una inédita visita guiada al yacimiento arqueológico del Cortijo de las Mezquitas (8 de
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octubre), el desarrollo de un concierto homenaje a Miguel de Cervantes en la sala de pintura barroca del MVCA
a cargo del prestigioso cuarteto "Angelicata" (2 de diciembre) o una recreación histórica de cómo eran las
bodas en la época romana (3 de diciembre).

2018 © Ayuntamiento de Antequera

2

