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#CambiaElMuseo en Instagram
Zaragoza pone en marcha la actividad #CambiaelMuseo. Se trata de un
concurso juvenil en Instagram con el objetivo de 'alterar' obras de arte
de una forma
divertida, digital y por encima de todo,
dentro de la
legalidad posible. Esta propuesta vuelve
a señalar la importancia de la
comunicación
de los espacios
culturales, en
este presente.
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Murió en Sicilia, a la edad
de veintisiete años
un nombre y la apariencia
de un cuerpo (sin alma
en el cuerpo moría en juego
rojo espuma por la boca,
húmedos sonidos y una
calavera presa
entre las sábanas
el tema punzante resistiendo
a la palabra y expresado
como silencio, como vacío
en el texto hinchazones,
crepúsculos sobre la cama
mientras se desvanece
el falo en una
embriaguez de plomo.

Leopoldo María Panero
Murió en Sicilia a la edad
de veintisiete años, Cavafis
Teoría 1973
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efebo
2020, ODISEA DESDE ANTEQUERA

El Museo Municipal de
Antequera, hoy MVCA,
se crea como un condicionante necesario para
que el Efebo, no se trasladara al Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

temporales (aunque todas cumplan con todos
los requisitos de embalaje, transporte, condiciones ambientales, de iluminación, seguridad etc.
incluidos en sus correspondientes `facility reports ́ (informes técnicos de seguridad de las
instalaciones) y estudiar que nuevas medidas de
conservación preventiva podríamos aplicar a la
hora de tomar la decisión sobre el préstamo. La
manipulación de la pieza siempre conlleva un
riesgo para su conservación, aunque la tasación
de la misma ha fluctuado desde 1985 hasta la
actualidad, nada puede amortizar el valor artístico e histórico que posee el Efebo de Antequera.

Era necesario un museo (debemos situarnos en el
contexto de los años 60) con unas características
que aseguraran la conservación, seguridad y correcta exposición de la pieza. Estas medidas pueden ser consideradas, a grandes rasgos, como
medidas de conservación preventiva. La moneda
de cambio, por así decirlo, es la obligación moral
que tiene el museo de ser receptivo a las peticiones de la pieza, aunque sólo sea para las grandes
exposiciones de carácter nacional e internacional.

A estas alturas no estaría mal plantearnos las posibles afecciones, riesgos etc.... a que se somete
la pieza a la hora formar parte de las exposiciones

LA TASACIÓN DEL EFEBO
HA FLUCTUADO DESDE
1985 HASTA EL PRESENTE

obefe

PERIPLOS,
VIAJES Y
AVENTURAS

Siglo I d. n. e.
- Elaboración de la pieza en algún
taller del Sur de Italia.
- Viaje en barco hasta el puerto
malacitano y en carro, por la Via
Domicina Augusta, hasta la `Villa
romana de Las Piletas ́(unos 5 kms
al norte del actual casco urbano
de Antequera.
Finales del S.V –principios del VI
d. n. e.: traslado de la pieza desde
el triclinium (comedor principal)
de la villa hasta una pileta de decantación de aceite, en el sector
productivo de la misma villa, con
el objeto de ocultarla ante un episodio de incursión militar.
1955: Hallazgo casual de la pieza
y traslado al cortijo Las Piletas.
1956-1963: Traslado a una casa
solariega de Rute, posteriormente
la escultura se reubica en la subida de las escaleras en una casa
particular de la calle Lucena en
Antequera.

1963: La escultura se presenta en
Málaga durante el VIII Congreso
Nacional de Arqueología.
1963: La pieza vuelve a su ubicación en Antequera.
1966: Tras su compra por parte
de las autoridades municipales, el
Efebo pasa a custodiarse en el Palacio de Nájera, sede del futuro
museo municipal de Antequera.
1985: Viaje a Málaga y Sevilla: Exposición “Andalucía: raíz y horizonte”.
1987: Restauración y exposición
en Berlín: con motivo de los actos
que se celebraron en esa ciudad
por el 750 aniversario de su fundación.

EL PODER DEL
PASADO,
EXPOSICIÓN DE
2017 EN MADRID,
ÚLTIMO VIAJE
OFICIAL
DEL EFEBO

1990: Madrid: exposición Los Bronces
Romanos de España.
1992: Sevilla: Pabellón de Andalucía
en la Exposición Universal de Sevilla.
1997: Exposición La Hispania Romana,
celebrada en Roma.
1998: Exposición en la Real Colegiata
de Santa María La Mayor. Visita de
SSMM Los Reyes de España.
1998: Exposición La Hispania Romana.
Zaragoza.
1999: Mérida. Exposición En el año de
Trajano. Hispania: El legado de Roma.
2008–2009: Sevilla. Exposición El rescate de la antigüedad clásica en Andalucía.
2009: junio, se traslada la pieza a los
almacenes del Centro Municipal de
Patrimonio Histórico ante el cierre,
por reforma, del MVCA.

2009-2010: Centro de
Interpretación del Teatro
Romano de Málaga.

2012-2013: Madrid. Pompeya: catástrofe bajo el Vesubio.

2010: Málaga. Palacio Episcopal. Exposición “El Efebo
de Antequera”.

2017: Madrid "El poder del
pasado. 150 años de arqueología española". 150
aniversario de la fundación
del Museo Arqueológico
Nacional.

2011: se reubica en la nueva
Sala de Roma del MVCA.

El transporte ha estado a cargo de empresas especializadas del sector que
además han realizado el embalaje específico de la pieza: SIT y TTI. El restaurador del Centro Municipal de Patrimonio Histórico ha sido el responsable de
comprobar el estado de conservación
de la pieza antes de comenzar su traslado hasta llegar a su destino, durante
su ubicación en la exposición y finalmente su regreso al MVCA.

IMÁGENES:
1 Catálogo: El sur de Picasso. Referencias
Andaluzas, exposición en el Museo Picasso.
2 y 3 Archivo MVCA. 4 Efebo en Málaga
año 2010. 5 Archivo MVCA. 6 Publicidad de
la exposición Bronces Romanos en Madrid,
año 1990. 7 El Poder del Pasado Madrid
(Annaïs Pascual). 8 Publicidad de exposi-

Para finalizar señalaremos que desde el
año 2008, como medida imprescindible
para poder atender la solicitud de préstamos de la obra, que implican movimientos y manipulación de la pieza, se
realiza una base para la pieza (diseñada
por el restaurador municipal: Rafel Ruiz
De La Linde), de madera con dos asideros de acero inoxidable.

ción en Málaga 1985. 9 Imágenes exposición en Berlín, 1987. 10 Regreso del Efebo
al MVCA.

Texto: Manuel Romero

ENTREVISTA

PACO

El

artista

debe
un

tener

objetivo

claro,

ser

honesto.
búsqueda
la

La
de

identidad

tiene
una

que

ser

premisa

El mundo del arte está lleno de sentimientos y de inquietudes
centradas en transmitir al receptor lo que una obra quiere contar. Pero, ¿y el autor? Paco Sanguino es un nombre propio en el
arte hablado y construido en Andalucía. Nos sentamos, entre
pinceles y lienzos, para hablar del papel del autor. Cómo construye, cómo se inspira, y lo esencial, cuál es el motor creativo.

¿Quién es Paco Sanguino?
Posiblemente sea mi propio
álter ego, ese artista donde se
proyecta Paco Sanguino, ese
que no quiere dejar de serlo, el
pintor enganchado a la verdad.
¿Cómo fueron tus inicios?
Desde pequeño con rotuladores y óleos. Me matriculé en la
Escuela de Artes de Sevilla. El
dibujo artístico, el modelado
y la talla en piedra fueron mis

disciplinas. En Málaga estudié
grabado en los talleres del Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella y me
especialicé en casi todas las
técnicas, ahora las compagino
con la pintura y la escultura.
El realismo, ¿te define?
La figuración juega un papel
fundamental en mis obras y
también la materia como base
para crear, la resina o la fibra

de vidrio eran un soporte primordial para crear a mis personajes en aquel momento,
luego pasé por una etapa larga donde la abstracción me
absorbió, me extasié con la
obra de Turner y Rothko, observaba un complot en cuanto
a las no límites de la pintura
en la tela y eliminando la figura del primero sus obras a veces me parecían de un solo
pintor. Las franjas horizontales débilmente delimitadas me
proporcionaban un resquicio
por donde empezar a investigar mi propio mundo en mis
telas. Durante 5 años me absorbió esa formula y viví un
sueño inolvidable entre el expresionismo abstracto y la figuración más controvertida.

¿Qué mensaje tiene MUJERES Y PAREDES?
Es el antes y después de mi carrera. Desde
ese momento concibo la pintura desde un
ángulo nunca visto por mí, en la forma y en
el concepto. Retrato a artistas la mayoría, y
luchan a diario en dos guerras, una en la de
ser artista, peluquera, cocinera o bailarina y
la otra en la de ser mujeres. En mi discurso
cargo de elementos cotidianos el paisaje.
Son guerreras que utilizaban su cuerpo desnudo y como otra arma. Su inteligencia y su
poder de dar vida. Lo más importante de este proyecto fue posicionar el concepto del
desnudo como una lanza, que a veces puede
herir a alguna que otra mente recluida en la
caverna más oscura de la historia

Multidisciplinar: escultura, grabado...
Mi maestro Antonio García, me enseñó a
amar la talla y a conocer los materiales del
taller. La escultura es un oficio complicado
técnicamente hablando, necesitas espacio
y concepto de espacio, y ser muy buen dibujante. He tenido varios maestros, en el
grabado, entre ellos a Germán Borrachero,
cuando éste era conservador y profesor en
los talleres del Museo del Grabado. Me considero pintor y deseo alcanzar el nivel que
un artista desea, nivel profesional y nivel de
honestidad. La pintura me da la oportunidad con menos medios de poder expresarme a mis anchas, sin ningún tipo de límites,
sobre formatos y conceptos.

VIVÍ UN SUEÑO
INOLVIDABLE
ENTRE EL

EXPRESIONISMO
ABSTRACTO Y LA
FIGURACIÓN MÁS
CONTROVERTIDA

Representas a la realidad pero le das un toque diferente
En los 90 empleé el collage, y
un poco también la veladura,
como investigación, creando
planos y perspectivas cromáticas, para dar la importancia
que tenían los elementos en el
instante en el que los observaba, aunque otros elementos
los hacía aparecer como excusa para compensar el equilibrio de la obra, fotos veladas
y trozos de papel con patinas
de pigmentos al barniz. Ahora
e interesa más la pintura. Por
eso empleo la pincelada cargada de óleo aprovechando el
pincel seco y evitando “sobar”
dicha pincelada descargando
este sin posibilidad de mezclarlo en el mismo acto. Me
interesa lo que estoy contando, sin intermediar con elementos inútiles, que no dan
contenido para leer la obra.
¿Qué nos cuentas de tu serie
MÍNIMO MÁXIMO?
El objetivo fue ahondar en un
problema muy actual como es
el racismo o la segregación.
Me centro en un crimen racial
del año 1964 en Missisipi. Recreo instantes, segundos de
una película: Mississippi Burning, de Alan Parker donde los
gestos de las personas o los
objetos fabrican el mensaje
plástico que quiero comunicar.
¿Qué rasgo tiene tu trabajo?
Realizar un discurso creíble,
por eso voy alimentando mis
fuentes de imágenes y textos,
e intentar no retroceder en el
terreno ganado a la técnica.
La línea puede cambiar según
el estado de ánimo, el momento o sobre lo que trabajar.

LA SERIE

MUJERES Y PAREDES
SUPONE UN ANTES
Y DESPUÉS EN
MI CARRERA
Y PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA

El fin de un artista, ¿es exponer y tener el reconocimien-to público?
No creo que la sociedad tenga
una idea concebida que lo
aclare, ni el mismo artista creo
que la tiene, pues es más una
imagen idílica, a veces la que
prevalece sobre al realidad, de
ahí la idea del reconocimiento o
el aplauso esperado. El reconocimiento a veces cuando llega
temprano es perecedero y al
mismo tiempo cuando llega tarde posiblemente el eco suene
más tiempo, pero también perece en el olvido. Mantenerse

Seguimos profundizando en
tu trabajo. WAR IN MY MIND
Es un discurso muy comprometido en cuanto es una obra que
ya sabes que no se venderá y
no habrá quien la compre, me
refiero al gran público. Es un
proyecto lleno de segundas intenciones y mucho sarcasmo.
Aunque no hay gritos ni sangre
implícita, el desgarro está en la
imagen, en lo sórdido, en el sarcasmo, en el retrato de la verdad. No es un proyecto florero,
existe un contenido muy ácido.
La obra señera, un cuadro de
cuatro metros por dos metros

inmerso en el trabajo es esencial.
La mayor satisfacción es tener un
proyecto en mente y un encargo
que pueda llenar la despensa.

veinte salpica a Mickey Mouse,
al Papa, a un buitre vigilante, un
enorme tanque llamado Matador, y al cordero de Zurbarán.

Tiempo de confinamiento
Mi vida es estar conviviendo con el arte todas las horas que me pueda permitir
la fortaleza de mi cuerpo y
mi mente. El confinamiento
ha sido durante años mi
aliado primordial, durante
bastantes horas al día he
intentado manejar la soledad como herramienta y
sacar todo el partido posible. Trabajo en la restauración de pinturas antiguas
de caballete, y lo realizo

¿Cómo es 2020 para ti?
No tengo en mente exponer ningún proyecto por
ahora, aunque sí trabajo en
ellos, 'La edad del agua' y
un proyecto paisajístico,
sin presencia humana, rememoro lugares de un paraje muy importante para
mí. Tal vez la única ambición con este proyecto sea
salir del entramado intelectual que conlleva hacer un
discurso donde el hombre
es el principal actor. Hay

con el sonido humano ambiental sin problemas. Por
la noche, suelo realizar pequeñas obras preparatorias
para nuevos proyectos que
deseo emprender después
de este obligado y universal
confinamiento. Soy disciplinado y no tengo problemas en acatar situaciones
que conlleven el buen desarrollo de un plan, en este
caso el de salvar vidas.

otro proyecto en el que estoy inmerso, y del que por
supuesto tendréis noticias,
cuando se vaya despejando
la incertidumbre de ocupar
las calles y espacios públicos de ocio.
Se trata de un Hotel donde
el arte y el mobiliario forman parte toda la cultura
contemporánea del siglo
XX y del siglo XXI.

CON LA PINTURA PUEDO EXPRESARME
A MIS ANCHAS, SIN LÍMITES, SOBRE
FORMATOS Y CONCEPTOS.

FACEBOOK

WEB

INSTAGRAM

paco.sanguino.7

pacosanguinoart.wordpress.com

pacosanguino

ES NOTICIA

La publicidad
cambia su imagen
en tiempos de
coronavirus

La influencia de la
publicidad en las
personas, y en su
forma de vivir el
día a día, es una
realidad con mucho peso. En plena era de un histórico proceso de
permanecer en
casa, la agencia
de publicidad
Shackleton ha
ideado un curioso sistema viral
para que las marcas adapten a sus
logotipos la distancia de seguridad establecida.
Un reto llamado
The200challenge
y que pretende
concienciar a la
población, a traves de varias referencias visuales, cuya imagen
está integrada
en nuestro conocimiento de la
propia publicidad.
Una acción que
vuelve a subrayar
el destacado peso y la influencia
de las marcas en
las personas, de
ahí que además
de ser un reto, se
trate de un vehículo excelente
para hacer llevar
a la sociedad el
necesario mensaje de guardar la
distancia de seguridad, hoy día.

En imagen, hemos seleccionado algunas marcas y logotipos que se han participado en
el reto de #The200Challenge. Por orden de izquierda a derecha: Volkswagen, Desigual,
Zurich, Flex, Mercedes, VIPS, Camper, Audi, Cepsa, Mercado Libre y Coca-Cola.

PATRIMONIO
CÓDIGO
ANNAÏS PASCUAL

HUACA DE LA LUNA Y LA CULTURA MOCHICA

En los albores de nuestra era
y casi hasta la llegada de Tariq a la península ibérica,
prosperó en las costas del
actual norte del Perú una
cultura poco conocida. Hablamos de la cultura moche
o mochica, que tuvo en los
alrededores de las actuales
ciudades de Trujillo y Chiclayo, algunos de sus núcleos más importantes. Los
moches, como algunas culturas sucesoras, por ejemplo
los chimúes, han llegado a
nuestros días gracias a sus
grandiosas construcciones
de adobe. Este registro arqueológico es fundamental
para el conocimiento de estas sociedades, en su mayoría ágrafas; lo que convierte
a los yacimientos en una
suerte de libro que decodificar, donde queda imbricada gran parte del bagaje cultural de estas sociedades.
La construcción que conocemos hoy es la Huaca de la Luna, un recinto, presumiblemente sagrado, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de
Trujillo y a tan solo unos pocos metros de otra construcción especular, la denominada Huaca del Sol. Entre ambas construcciones, se han
excavado los restos de la ciu-

dad en la que viviría un amplio
contingente de ciudadanos mochicas, en las inmediaciones del
río Moche, al cual debían, junto
con su proximidad al Océano,
gran parte de su éxito y supervivencia. El recinto que nos ocupa, está dividido en varias plazas y terrazas, con frisos ricamente policromados de varias
alturas, y representaciones isocéfalas de hombres, supuestamente prisioneros. Destaca sobre ellos la gran pared que conserva los relieves y las policromías y el denominado "mural de
los mitos" que refleja una suerte
de compleja mitología cosmogónica y que aún conserva ciertos

pigmentos azules en sus relieves. Se han conservado gran
cantidad de cerámicas de esta
cultura, muchas con representaciones sexuales. También han
llegado hasta nuestros días los
caballitos de totora que hoy en
día siguen vigentes en las playas
cercanas como la de Huanchaco.
Esta huaca ha sido saqueada de
manera sistemática, y mucha información sobre los moches se
perdió, hasta que afortunadamente, hace no demasiados
años, se excavaron las grandiosas e intactas tumbas del Señor
de Sipán y la Dama de Cao ambas adscritas al horizonte cultural de los mochicas.

