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miércoles 4 de septiembre de 2013

Un nuevo concierto del ciclo "Ars Musika" y 
una exposición monográfica sobre la 
Prehistoria malagueña copan la 
programación cultural del Museo de 
Antequera para el mes de septiembre
La concejal delegada de Juventud y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Acedo, el 
director del Museo de la Ciudad de Antequera, Manuel Romero, y la profesora y especialista musical Esther 
Sanzo, han presentado en la mañana de hoy un nuevo concierto enmarcado dentro del ciclo de música antigua 
"Ars Musika". Concretamente, se trata de un recital de música de los siglos XVI y XVII, enmarcada en la época 
antigua, renacentista y barroca, a cargo de la agrupación musical "Égloga", de la que forma parte somo 
soprano la antequerana Rosa Miranda acompañada por Ángel Orte, Beatriz de la Banda y Sofía Alegre.

"Égloga" interpretará obras de Monteclaire, 
Clerambault o José Marín, en las que serán 
protagonistas instrumentos como flautas de pico, 
traverso barroco, vihuela, laúd renacentista o la 
guitarra barroca, tratando de profundizar en este 
repertorio con la investigación y el estudio de las 
fuentes originales para así acercarse cada vez 
más a lo que se escuchó en aquella época y 
traerlo a nuestro tiempo de una manera 
contemporánea.

Este nuevo recital de música antigua tendrá lugar 
el viernes 13 de septiembre, a las 21 horas, en el 
patio del Palacio de Nájera, ubicación actual del 
Museo de la Ciudad de Antequera en la plaza del 
Coso Viejo. Las entradas para asistir a dicho 
evento, que tienen un precio de 3 euros, están a 
la venta desde hoy tanto en la recepción del 
propio Museo como en el establecimiento 
colaborador "Discos Sónar" (calle Comedias). El 
aforo será nuevamente limitado a 150 personas, 
por lo que se recomienda la adquisición de las 
localidades con suficiente antelación.
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Exposición sobre la Prehistoria en Málaga en la sala temporal del Museo

Otra de las grandes citas culturales que promueve el Museo de la Ciudad de Antequera para el último trimestre 
del año y que ha sido presentada hoy es la exposición"La Prehistoria en la provincia de Málaga a través del 
Legado Temboury", muestra promovida por el Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Antequera en 
colaboración con la Diputación de Málaga. Dicha exposición, que se inaugurará el próximo jueves 12 de 
septiembre y estará abierta hasta el 15 de diciembre, profundiza en la evolución histórica de la presencia del 
hombre primitivo en las tierras malagueñas, basándose para ello en los pioneros estudios y en la 
documentación gráfica coetánea de los yacimientos arqueológicos descubiertos y estudiados desde finales del 
siglo XIX hasta 1960 que están contenidos en el Legado Temboury, del que la Diputación de Málaga es 
depositaria desde 1979. La exposición estará compuesta por fotografías, paneles informativos y fondos 
documentales originales del propio Juan Temboury.
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