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martes 10 de julio de 2018

El Museo de la Ciudad de Antequera se 
suma al programa de actividades que 
englobará el Antequera Light Festival este 
viernes y sábado, a quien también se 
incorpora el Museo de la Prensa del 
periódico centenario 'El Sol de Antequera'
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, el teniente de alcalde 
de Patrimonio Mundial, Juan Rosas, y el director del Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA), Manuel 
Romero, han confirmado en rueda de prensa que el MVCA participará este fin de semana en el Antequera Light 
Festival a través de la organización de un conjunto de actividades que complemente el programa global que 
ofrecerá el ALF durante las noches del viernes 13 y el sábado 14 de julio.

Comenzarán en este caso a las 22:00 horas, 
ofreciendo cinco pases para grupos de 25 
personas y tratando tres iniciativas: la proyección 
en el salón de actos del documental "La 
Revolución Neolítica", una visita guiada a la sala 1 
del MVCA dedicada al Patrimonio Mundial y la 
subida a la torre-mirador del Palacio de Nájera, 
sede del MVCA. Además, el patio del Palacio de 
Nájera albergará iluminación artística con velas.

 

Por otra parte, el teniente de alcalde Juan Rosas 
añade a esta noticia que "El Sol de Antequera", 
Decano de la Prensa de Málaga, se suma al 
segundo aniversario de Antequera como 
Patrimonio Mundial abriendo su Museo de la 
Prensa tanto el viernes 13 como el sábado 14 de 
julio, en cuyas noches la Asociación Cultural de 
Teatro recreará cómo era la imprenta en 1918, 

año de la fundación de la ya centenaria cabecera. Así, tanto viernes como sábado habrá tres pases con visitas 
guiadas hasta cubrir aforo a las 22:30, 23:00 y 23:30 horas. Los visitantes podrán ver cómo es la redacción por 
dentro y volver a vivir la magia de cómo se montaba y hacía posible la edición de un periódico con la prensa de 
hace 100 años. En dichos pases, se podrá contar con la recreación de Francisco Javier Muñoz Pérez, fundador 
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del periódico, quien atenderá a los invitados y, desde la calle Encarnación, se podrá ver cómo van trabajando 
en el resto de horas. Se trata de la contribución de "El Sol de Antequera" con el Antequera Light Fest en este 
año de su Centenario, ofreciéndose además en la redacción, de forma gratuita, el número especial por el 
Centenario inspirado en el diseño de 1918.

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/acebrian_alf_mvca-10072018.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/alf_solatq-10072018.jpg

	El Museo de la Ciudad de Antequera se suma al programa de actividades que englobará el Antequera Light Festival este viernes y sábado, a quien también se incorpora el Museo de la Prensa del periódico 

