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martes 10 de mayo de 2016

Mañana comienzan las actividades que 
conmemorarán en Antequera el Día 
Internacional de los Museos con mesas de 
debate, visitas guiadas y nuevos servicios 
en el MVCA
El Área de Patrimonio Histórico, el Museo de la Ciudad de Antequera y la Real Academia de Nobles Artes han 
promovido el desarrollo de un amplio y variado programa que conjuga el presente de los espacios expositivos 
con las oportunidades de futuro, abriéndose además al público la nueva museografía de la sala sobre Roma y 
la pionera "realidad aumentada" del MVCA.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias 
y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, informa del 
inicio mañana miércoles 11 de mayo de las 
actividades organizadas con motivo de la 
conmemoración –el próximo 18 de mayo– del Día 
Internacional de los Museos, cuyo tema esta año 
se centra en los “Museos y Paisajes Culturales”. 
35.000 museos de 145 países participaron en esta 
iniciativa de promoción cultural en el año 2015, 
entre los que también se incluyen los de 
Antequera con el Museo de la Ciudad a la cabeza.

Precisamente, el salón de actos del MVCA 
acogerá los días 11, 18 y 25 de mayo a partir de 
las 19:30 horas el desarrollo de unas mesas de 
debate organizadas por la Real Academia de 
Nobles Artes en torno al tema “Los Museos de 
Antequera, Realidades y Perspectivas”. 
Coordinado por el presidente de la sección de 
Arte de la propia Academia, Miguel Ángel 
Fuentes, estos encuentros que contarán con las 
siguientes participaciones.

Mañana miércoles 11 el presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial y responsable de 
su Pinacoteca Andaluza, Antonio Carmona, el archivero municipal José Escalante y el presidente de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, Francisco Ruiz, disertarán sobre “A modo de 
panorama, itinerarios y posibilidades”.
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La siguiente semana, el día 18, turno para el director del MAD, Fernando Francés, el director del MVCA, 
Manuel Romero, y el director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, Bartolomé Ruiz, debatirán 
sobre “El horizonte posible, presente y futuro museísticos”. Por último y a modo de conclusión, el miércoles 25 
intervendrán el alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde de Cultura, Ferias y Patrimonio 
Histórico, Ana Cebrián, el archivero municipal José Escalante y el director del MVCA, Manolo Romero, sobre 
“Construir el paisaje cultural, algunas consideraciones”.

Actividades del Museo de la Ciudad

El Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA), conmemorará también de forma concreta el Día Internacional de 
los Museos con varias iniciativas. Por una parte, el 18 de mayo ofrecerá visitas guiadas gratuitas a la 
exposición permanente tanto a las 12:00 como a las 17:00 horas, recomendándose la reserva de plazas 
mediante llamada a los teléfonos 952 70 83 00 ó 952 70 83 02 así como mediante notificación en el correo 
electrónico . Además, la entrada libre al MVCA será museo@antequera.es [ mailto:museo@antequera.es ]
también gratuita durante toda la jornada.

Por otra parte, el domingo 22 de mayo se presentará la nueva museografía y la renovada exposición 
permanente de la sala dedicada a Roma en el MVCA, realizándose una visita guiada gratuita (12:00 horas) con 
entrada libre adicional durante toda la jornada.

Además, se ofrecerá otra visita guiada a toda la exposición permanente a través del proyecto de Realidad 
Aumentada que permitirá ya una nueva e interactiva forma de visitar el Museo a través de “smartphones” y 
“tablets”.
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