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Guía sencilla: niños y museos
Visitar museos cansa: esto es una verdad
innegable. Y si nos cansa a los adultos, ¿cómo no cansará a los niños?
Así comienza un interesante artículo de la
página theconversation centrado en cómo
desarrollar una guía sencilla para que los
niños visiten los museos de una forma dinámica y muy amena.
El artículo continúa con una afirmación plena: Conviene que los niños visiten los museos, porque es una parte importante de
su educación.
En esta guía destacan tres aspectos: Saber
leer las imágenes, Saber apreciar lo que un
artista puede aportar y aprender de él y
Pensar diferente, encontrar nuevas formas
de decir lo mismo, encontrar nuevas soluciones a cuestiones ya trabajadas…
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“Lo urgente puede ahogar
lo importante”
Marissa Mayer
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esto lo hace:

Esta propuesta se cierra
con unos complementos a
la visita: planificación, enfocada
en aprovechar las actividades que los propios museos
organizan, preparar la propia visita con la información
previa disponible en los espacios web o redes sociales,
escoger qué se va a visitar,
que los pequeños sean los
protagonistas, al ser los que
controlen tiempos y lugares
para descubrir, y por último
que valoren su visita esta
interesante y diferente experiencia cultural de la que
acaban de formar parte.
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Recuerdas el que vivía antes en el
piso de arriba y echó a su hija de
casa y se oían los gritos y luego él
tiró sus muñecas al patio porque ella
todavía conservaba sus muñecas y
allí estuvieron entre toda aquella
basura
y las miramos que no se movían y ya
no se oían los gritos hasta que se
hizo de noche y luego el portero
debió de recogerlas a la mañana
siguiente algunas sin brazos las
estuvimos mirando toda la tarde
mientras
iban perdiendo forma hasta que
oscureció y no pudimos verlas y
luego cuando me desperté a
medianoche
pensé «ya no queda nadie para
vigilarlas»

Leopoldo María Panero
"Así se fundó Carnaby Street" 1970

además:
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ES NOTICIA

NÚMEROS
EN POSITIVO
PARA
EDUMVCA

LA NOVEDAD DE 2019/20 SE HA CENTRADO EN LA CREACIÓN
DE CONTENIDOS PARA NIÑOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES (N.E.E)

El departamento de acción cultural del MVCA
pone fin a los talleres pedagógicos del curso
2019/20, cerrando esta etapa con la participación más de 2.300 alumnos de Educación Infantil y Primaria, procedentes de Antequera y
la comarca. Uno de los aspectos más destacados ha sido la presencia de Unidades Específicas, de los diferentes centros y los planes
de transición a la vida adulta.

sido adaptado a los diferentes niveles
educativos, sin perder el rigor histórico.
Cuatro, han sido los talleres en 2019 /20:
Educación Infantil, primer ciclo de Primaria (1º y 2 EP), segundo ciclo (3º y 4º EP) y
tercer ciclo (5º y 6º EP) impartidos en una
veintena de centros escolares de Antequera y comarca.

La función de conservar, proteger y guardar
los restos de nuestros antepasados, funciones
claves de un museo, han sido los ejes explicativas, para acercar el pasado y el presente a
los más pequeños, de una forma lúdica e inclusiva. El material diseñado en este curso ha

La principal tarea que se ha desarrollado
desde el departamento de acción cultural
ha sido la de crear material pedagógico, y
adaptar las piezas del museo a la población infantil, así como al alumnado con
necesidades educativas especiales (N.E.E).

ENTREVISTA

Martín
Lagares

Modelar es construir una realidad, al
menos una versión en las manos de
Martín Lagares, escultor andaluz. Hijo de "su tierra y sus tradiciones" como él mismo se define, apuesta por
mostrar el sentimiento impregnado
de barro, bronce o piedra. Hace una
parada en su apretada agenda para
hablar de cultura en nuestra revista,
y por supuesto de su historial artístico, pero retoma el viaje con destino a Madrid donde expone en la semana del arte de la capital, en dos
espacios diferentes.
¿Quién es Martín Lagares?
Un individuo que encuentra en la
escultura su mejor forma de expresión, un escultor que plasma en el

volumen su ser y su forma de ver el
mundo.
Tus influencias son...
Un profesor de instituto decía que
el arte andaluz, independiente de su
estilo y época, estaba caracterizado
por cierto barroquismo. No puedo
negar que soy hijo de mi tierra y de
sus tradiciones. Me encanta el renacimiento, el expresionismo abstracto, el informalismo, Berruguete, Miguel Ángel, Marino Marini, Picasso...
y por supuesto Bach, Juan Ramón
Jiménez, Italo Calvino, Mozart, Cristóbal de Morales, etc... Hay más influencia en mi arte fuera de la escultura y de las artes visuales que dentro de ellas.

EL BARRO,
CAPTA MUY
BIEN LA
EXPRESIVIDAD
DEL MOMENTO,
LAS EMOCIÓN
DEL INSTANTE
Y LA SOLTURA
DEL TRAZO EN
EL ESPACIO.

¿Escultura civil o religiosa?
Me da igual la temática, el verdadero reto es llevártela a tu terreno y
hacer que la escultura encaje perfectamente en el contexto para el
que está pensada.
¿Dejas tu impronta o plasmas la
realidad tal como la ves?
La realidad es subjetiva, depende
del ojo que la mira. El rostro humano trasciende de la fisonomía para
transmitir la personalidad de la per-

¿Es la escultura la disciplina
artística más compleja?
La escultura no es más difícil,
pero si requiere un oficio más
completo porque el proceso
de la misma es mucho más
complejo, desde el modelado
inicial a la pieza terminada
puede haber un recorrido de
ahuecado y cocción como mínimo o bien moldes, positivados, etc... Además, la percepción de la escultura implica
numerosos puntos de vista y
la utilización de un sentido
fundamental, e infravalorado,
como es el tacto.

sona o del personaje. Busco lo mismo en la escultura, traspasar el mero hecho físico del volumen para intentar transmitir la personalidad.
Los escultores crean vida. ¿Cómo
es este proceso?
La Biblia dice que Dios hizo al hombre de barro, me encanta ese concepto, no por el hecho de entender
al escultor como un creador endiosado, sino por el concepto de trabajar desde la nada y utilizar una

materia prima cómo la arcilla, quizás la más ancestral y expresiva. Como ya dije antes es un proceso largo porque la escultura, dependiendo del material, requiere de varios
pasos que hacen que el modelado
original vaya tomando una personalidad distinta...
Material de trabajo...
Trabajo con todos los materiales,
todos tienen su característica especiales que le dan su personalidad a
la pieza. No obstante, el material

que más me gustan es el barro porque capta muy bien la expresividad
del momento, las emoción del instante, la soltura del trazo en el espacio.
¿Es más difícil de 'entender', por
parte del público, las esculturas
que otra disciplina, como la pintura?
No creo que sea más difícil de entender. El entendimiento es algo
que depende más de la temática
que de la disciplina artística en si.

¿Exposiciones individuales, de grupo...?
Cada una tiene su interés, las individuales por
el hecho de dar una imagen más completa de la
obra propia, las colectivas por el diálogo que se
establece entre distintos
artistas en torno a una
temática concreta. Para
mi es muy importante
exponer y que tu obra
se vea.
¿En qué estás trabajando ahora mismo?
Ahora mismo ando inmerso en varios proyectos de muy distinta temática, tanto religiosa,
como civil, y proyectos
más personales. En estos días estaré exponiendo en la semana del arte
de Madrid en dos lugares
distintos, por un lado en
Hybrid, con La Ecléctica,
montaremos una instalación con dos artistas: María Hierro y Erick Alcántara. Por otro lado estaré
en Artist de la mano de
Magase art gallery con
un proyecto comisariado
por Fernando Mañes.

DIOS HIZO
AL HOMBRE
DE BARRO.
ME ENCANTA
ESE CONCEPTO,
NO PORQUE EL
ESCULTOR SEA
UN CREADOR
ENDIOSADO
ES POR LA IDEA DE
TRABAJAR DESDE
LA NADA

¿Qué lectura o crítica
haces del presente?
Me gusta siempre resaltar
que vivimos en una época
fantástica, de una democratización absoluta del
arte, donde cualquier estilo tiene cabida. Eso me parece algo fantástico, da
igual lo que hagas, todo
tiene su público y su mercado.
La comunicación es...
Es muy importante estar y

saber utilizar las redes sociales, son la imagen de tu
trabajo al mundo. Por eso
le doy tanta importancia a
las fotografías de las esculturas y siempre intento
buscar la mejor luz y el
punto de vista más interesante para cada pieza,
y así mostrarlo. Basta con
poner Martín Lagares en
cualquier red social o en
Google, y aparece toda la
información con respecto
a mis creaciones artísticas.

www.martinlagares.es
Escultor Martín Lagares
martin_lagares
@Martinescultor

PATRIMONIO
CÓDIGO
ANNAÏS PASCUAL

SANTA CRISTINA DE RIBAS DE SIL, EXPONENTE DEL ROMÁNICO RURAL GALLEGO

La Ribeira Sacra es una de las
zonas más mágicas y exuberantes de toda Galicia. El Sil
horada valles frondosos y mágicos que bien podrían albergar seres fantásticos y tesoros
ocultos. Uno de estos tesoros,
es sin duda el monasterio de
Santa Cristina de Ribas de Sil,
del que tenemos constancia
desde los siglos IX-X. Perteneció a la orden benedictina y su
estilo arquitectónico es el románico, de hecho destaca como uno de los mejores exponentes del románico rural gallego. Es BIC y fue declarado

Monumento Nacional en el año
2008. En el siglo
XVI pasó a ser
incorporado al
Monasterio de
Santo Estevo.
de Ribas de Sil (San Esteban) como priorato. Hasta 1835 estuvo
en funcionamiento, si bien el devenir de los tiempos fue mermando su importancia de manera progresiva. La desamortización de Mendizábal hizo que cayera en manos privadas y su deterioro se acelerase de forma
considerable al ser destinado a

menesteres más propios de granja y huerto que a los de recinto
monacal. En la actualidad está
abierto al público, que aún puede
observar el contexto de la arquitectura con su entorno, la iglesia
románica del XII-XIII y que conserva aún algún fresco, la torre, parte
generosa del claustro y otros espacios tímidamente restaurados.

REPORTAJE

JOSÉ
MARÍA
FERNÁNDEZ
EN
MATADERO

El tiempo le ha dado la mano a José María Fernández, intelectual de Antequera. Al menos desde un
punto de vista de agradecimiento poético, por ser
su trabajo el que esté presente en Matadero Madrid, uno de los espacios de referencia de la cultura del país. 'La Palabra Dibujada. José María Fernández Rodríguez (1881-1947)' es el nombre de la
exposición que servirá de repaso a su extensa y
polifacética trayectoria artística.

En relación al contenido seleccionado para esta
exposición, se han destacado 6 itinerarios culturales para profundizar en el perfil de José María
Fernández:

160 piezas y 84 paneles explicativos conformarán
una muestra que se inaugurará el 5 de marzo, y
que se podrá visitar hasta el 5 de mayo. Este homenaje viajará desde el lado pictórico hasta el escrito para conectar con un genio de otro tiempo.

2 LAS HUELLAS DE LA MEMORIA (La historia como sustento)
Fernández era un hombre de letras, no hay duda.
El conocimiento, y el saber, es parte esencial en
su historia, algo relacionado con su cargo como

1 LA RAZÓN DE LOS DÍAS (Biografía)
Un primer disparo centrando la atención en todos los aspectos que enseñan el carácter humano: orígenes, actitudes vitales, familia...

UN GENIO, EN UN
ESPACIO CLAVE PARA LA
CULTURA DEL PAÍS

escrito por un observador nato y
el mejor cronista que ha tenido
la ciudad.
5 DE PARAÍSOS Y ABISMOS (Fiestas y tradiciones)
Tradiciones y las fiestas, ya sean
de ámbito religioso o pagano, se
trasladan a sus textos mientras
que se convierten en potentes
configuraciones dentro de una
obra gráfica de indudables proporciones.
6. LA IMPACIENCIA DE LA CARNE
(Simbolismo)
Con referencias claras a Goya, la
mitología, el deseo, el cuerpo o
las oscuras apariencias se convierten en señas de identidad de
algunas de las obras que se exhibirán en Matadero Madrid.

archivero de la ciudad. Los autores,
que hacen referencia a este compilado que simplifica la propuesta expositiva, consideran que es un paso previo a los textos textos que advierten
sobre su carácter propagador del saber.
3 LA BELLEZA DEL SILENCIO (Patrimonio y arte)
Una producción con numerosas obras
en las que estudia, desde la perspectiva creativa, la presencia en la ciudad
de monumentos, jardines... Además
de artículos, publicados en periódicos
y revistas con vocación de difusión.
4 CAELISTI CIVITATE (Las iglesias de Antequera)
Su único libro, Las Iglesias de Antequera, considerado un texto relevante centrado en espacios claves de Antequera,

Los Primeros Olores
María Mascaraque

Los primeros
OLORES

Parte trece: dos versiones para un mismo tiempo
Los cielos no silban obuses, los muros no retumban mortero, la ceniza no vicia y las fosas se tapan.
Cientos de camisas grises en la calle, mano en alto, nacionalcatolicismo en cada esquina y un águila
en la bandera. Se continúan señalando, los vencedores desde el gobierno, los vencidos desde el exilio
y la cárcel. Todo huele mal. ¿Te acuerdas de aquel telegrama? La guerra ha terminado, rezaba; la
dictadura acaba de comenzar.

Los Primeros Olores
María Mascaraque

Despertemos, es el 14 de mayo de 1939.
El racionamiento de alimentos ya llevaba
presente un par de años, pero una
orden ministerial lo institucionalizó.
España pa-saba hambre, pero el hambre
no huele a nada. La II Guerra Mundial,
sin embargo, exhalaba a pútrido y
fascismo por toda Europa.
La autarquía pareció la mejor opción,
con Italia y Alemania en pleno conflicto,
pero la escasez técnica hizo que de allí
solo manara tierra seca. La nula productividad y la aparición del mercado negro
hicieron que sobrevivir a aquella década
fuera todo un triunfo.
Durante los 50, el régimen viró, intentando camuflar todos aquellos rancios efluvios con un nuevo perfume. Se buscó la
eliminación del aroma falangista, la
esencia reaccionaria del movimiento nacional lo embriagó todo y se concedió a
los ciudadanos una serie de derechos y
libertades con el Fuero de los españoles.
A este cambio de terminología, no obstante, lo que verdaderamente le benefició fue la congelación del ambiente, la
aparición de la Guerra Fría. Con la ideología mundial dividida, España se ubicó
como un punto estratégico para Estados
Unidos. De la noche a la mañana se pasó
de hacer frente a sanciones y condenas
internacionales a entrar en la ONU.

El aperturismo aireó la conservadora atmósfera, toda corrupta a
incienso del Opus Dei. La población comenzó a crecer, el campo
a mecanizarse, las fábricas a producir y, la sociedad en general, a
migrar. Ese denominado milagro económico español ha pasado a
nuestro imaginario con dos ejemplos, suecas en la playa y el Fiat
600.
Pero es la migración quien comienza a agitar el mineral y el acero, el prohibido movimiento obrero. Hacinados, malolientes y en
desempleo, los primeros tufos comienzan a penetrar en las narices del régimen. Se exhala nacionalismo, surge ETA y triunfa la
Revolución de los claveles en Portugal, poniendo fin a la dictadura de Salazar.
“Españoles, Franco ha muerto”, comunicó Arias Navarro el 20 de
noviembre de 1975. Casi cuarenta años de dictadura que terminaron hace más de cuarenta años y cuyo perfume
a cerrado rezuma, de vez en cuando, todavía.
Sé que me dejo olores, pero créeme que esto es
complicado: el asfalto en Carrero Blanco, la sequedad de la Marcha Verde y los desencuentros con
Juan de Borbón, padre de Juan Carlos.
Pero, calma, esto ya huele a algo más conocido, ya
se inhala un ligero aroma a democracia. Descansa
un poco, nos quedan dos o tres huecos en el pasaporte. El próximo aroma nace en junio de 1977.

