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Un homenaje póstumo a la figura de Manuel 
Cascales Ayala cierra los actos 
conmemorativos del 50 aniversario de la 
creación del Museo de la Ciudad de 
Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio 
Histórico, Ana Cebrián, y el director del Museo de la Ciudad de Antequera, Manuel Romero, presidieron en la 
tarde de este miércoles 21 de diciembre un emotivo acto en homenaje póstumo a la figura de Manuel Cascales 
Ayala, Hijo Adoptivo de Antequera y Director Honorario de su Museo Municipal al que dedicó toda su vida 
profesional.

Precisamente este homenaje servía como 
simbólico broche de oro al programa de actos que 
en los últimos meses se ha venido celebrando en 
torno al cincuentenario de esta prolífica institución 
cultural y patrimonial antequerana.

 

La viuda de Manuel Cascales, Carmen Rivera, y 
su hija, Carmen Cascales, estuvieron también 
presentes junto al director de la Real Academia de 
Nobles Artes de Antequera, Bartolomé Ruiz, a 
quien el Alcalde elogió por proponer la iniciativa 
de dar el nombre de Manuel Cascales Ayala a la 
sala de exposiciones temporales de "su" Museo. 
Tras la intervención del Alcalde, se proyectó en 
emotivo audiovisual de homenaje repasando 
algunos de los momentos de la conferencia que 
Cascales ofreció en el año 2012 sobre la génesis 

del Museo, momento tras el cual la comitiva pasó a las inmediaciones de la sala de exposiciones temporales 
para desvelar la placa que desde ayer atestigua el homenaje perpetuo a Manuel Cascales dándole su nombre 
a dicho enclave.
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