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Seguridad sanitaria: nuevo reclamo
Esto no es un juego.
Lejos quedan ya las
noticias de marzo sobre una pandemia a
nivel mundial. Una
realidad, a día de hoy
y que obliga a articular nuevas formas de
entender y de trabajar en el presente. Un
ejemplo, más en los
miles de casos que
existen, es el MVCA.
Desde hace semanas
se trabaja en rediseñar el museo de una
forma inédita. Ade-
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“El diseño es el intermediario
entre la información y el
entendimiento”
Hoffman

espacios que deben
quedar libres en zonas de reunión... Los
museos podrán hablar de seguridad sanitaria, para atraer al
nuevo público.

diseño

esto lo hace:

más de valorar la exposición del contenido del museo, la seguridad irrumpe con
fuerza en este escenario. Señalética, espacios delimitados,
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No tenemos fe
al otro lado de esta vida
sólo espera el rock and roll
lo dice la calavera
que hay entre mis manos
baila, baila el rock and roll
para el rock el tiempo y la vida
son una miseria
el alcohol no dice nada de la vida
sexo, drogas y rock and roll
el sol no brilla por el hombre,
lo mismo que el sexo y las drogas;
la muerte es la cuna del rock and roll.
Baila hasta que la muerte te llame
y diga suavemente entra
entra en el reino del rock and roll

Leopoldo María Panero
"Poesía" 1970 - 1985
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Cultura en la
desescalada
Visitas, espacios comunes,
salas, audioguías... El MVCA
abre sus puertas en Fase 1
con novedades en materia
de seguridad sanitaria

El aforo general y por salas está limitado con un
máximo de 8 personas. El uso de las mascarillas
es obligatorio en todas los espacios del MVCA

El objetivo es que visites el MVCA, y que
lo hagas con toda la
tranquilidad, para
que te centres en
nuestra exposición
permanente. Esta
es la idea del Plan
de Choque que el
MVCA ha preparado, minimizando los
riesgos de contagio
del cononcido virus
SARS-COV-2 y además siguiendo las
directrices y recomendaciones del Instituto para la Calidad
Turística Española
CTE) dirigida a los Museos y Sitios Patrimoniales. Antes
de comenzar la visita es necesario recordar que la entrada es gratuita, es obligatorio el uso de mascarilla y
que ue dispones de gel hidroalcohólico en la entrada.

Además debes de tener en cuenta que queda
prohibido el alquiler de audioguías, que el aforo
general y por salas es limitado (está indicado en
los accesos de cada sala), si la visita la realizas
acompañado, sólo podréis entrar un máximo de
8 personas, en este caso,cita previa: 952 708 300

ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS:
Para evitar el riesgo de contagio por
contacto hemos adaptado nuestra
exposición para que no se produzca
circulación de retorno en ninguna
de las Salas. Tanto en espacios comunes: áreas de descanso, distribuidores y escaleras, como en las
salas de exposición permanentes y
audiovisuales, se han marcado mediante vinilos fijados en el pavimento señaléticas de tránsito y de separación cada 1,5 ms. A los ascensores sólo se puede acceder de forma individualizada, salvo que necesites asistencia personal.
Aire renovado constantemente. El
Museo de la Ciudad de Antequera
cuenta con un sistema de climati-

zación que garantiza la renovación
constate de aire en todas y cada una
de las áreas del museo.
ACTIVIDADES:
Hemos limitado el aforo de la sala de
exposiciones temporales a un tercio
de su capacidad. Se ha marcado en el
pavimento mediante vinilos la distancia de seguridad interpersonal. En el
caso de que la actividad se desarrolle
en la Sala de Audiovisuales el aforo se
limitará a 34 personas sentadas y dos
en mesa presidencial. Los asientos
que se pueden usar están identificados con una pegatina circular de color
verde. Estos asientos marcados en
verde mantienen entre si la distancia
de seguridad interpersonal de 1,5 ms
en sentido longitudinal y trasversal.

LIMPIEZA:
El museo ha adaptado su
plan de limpieza y desinfección teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de riesgos y la
intensidad de uso de los
equipamientos y espacios.
Un incremento en las
frecuencias de limpieza
y repasos, especialmente en las zonas de mayor
contacto como superficies, botoneras ascensores, aseos, tiradores
puertas, zona de recepción, vitrinas, etc.), así
como las zonas de uso
común y otros espacios.

ENTREVISTA

COLLAGE CON ALMA
MEDITERRÁNEA

Teresa Cucala

"Si no incorporo elementos de naturaleza,
siento que

eresa Cucala es una referencia en el mundo del
collage. El estilo vintage,
los rostros femeninos e
incluso guiños al mundo
de la moda, se unen en
escenarios de tipo analógico y digital para
crear maravillas, salidas de la nada. Cucala
habla de dar otro significado a las imágenes

mi obra está incompleta"
ya existentes, pero cargadas
de personalidad y fuerza.
¿Quién es Teresa Cucala?
Una mujer con alma mediterránea que con tijeras y unas
publicaciones vintage puede
convertirse en la mujer más
feliz del mundo.

¿Cómo empieza tu relación
con le mundo del arte?
Con una caja de lápices que
me trajeron los Reyes Magos
a los siete años. En serio, en
el año 2012, al proponerme
la galería de arte Juca Claret,
de Madrid, mi primera exposición individual.

¿Cómoda dentro de un
movimiento artístico?
Creo que poco a poco estoy
creando mi estilo personal.
Me siento muy cómoda en
la disciplina del collage tanto
analógico como digital.
¿Por qué el collage?
Porque es la forma más fantástica que conozco de poder
transformar una imagen ori-

ginal en una obra diferente
con un nuevo significado. Me
permite contar una historia
diferente y transmitir sensaciones completamente distintas y más personales.
Color, vintage y la mujer,
¿son estas las claves de tu
producción artística?
Creo que sí, aunque los colores neutros pueden cam-

biar a primarios. Lo que casi
nunca cambia es la etiqueta
femenina y vintage.
¿Por qué destacas tanto a
la naturaleza?
Vivo rodeada de naturaleza,
forma parte de mi día a día.
Si en alguna composición, sin
tema preconcebido, no aparece algo de naturaleza siento que la obra es incompleta.

¿Qué elementos deben estar presente en tus creaciones artísticas
de collage?
Flores y figura femenina, casi siempre. Otro toque distintivo es que
casi nunca muestro completamente la mirada femenina de la figura
principal, es otra manera de activar
la imaginación del espectador. Todo
lo demás puede cambiar con el estado de ánimo.

¿Cómo creas los collages?
Aunque, últimamente trabajo más
en formato digital, nunca he dejado
de crear collages analógicos.

"con

tijeras y

unas publicaciones

vintage puedo
convertirme en

la mujer más

feliz

del mundo"

En la actualidad, con el boom digital, ¿te preocupa la proliferación de perfiles dedicados a la
composición, como el collage?
¡Por supuesto que no! El arte es
libre como forma de expresión y
todos tenemos derecho a tener
nuestras licencias creativas.
Tus creaciones hablan de fantasía. ¿Es una forma de romper con
el realismo o la realidad?
La mayoría son composiciones
oníricas aunque, a menor escala,
también recreo duras realidades.

Además del collage. ¿trabajas otras expresiones artísticas?
La pintura, aunque cada día
menos.
¿Qué nos cuentas sobre
Clorofila Digital?
Fue un proyecto para plasmar los collages digitales so-

bre aluminio en Sistema Vitra
de gran tamaño, quedó espectacular. Ahora estoy preparando un nuevo proyecto.
Turno para hablar de exposiciones...
Como últimas exposiciones
en feria más relevantes te
diría que las de Estampa en

2019 y JustMad 2020. Tenía
previsto participar en la feria
JustLX , que se celebra en
Lisboa que se iba a inaugurar el pasado día 14 de mayo,
pero debido a la actual situación del COVID19 se ha tenido que cancelar, así que espero que quede pendiente
para una próxima edición.

¿En qué proyectos estás trabajando ahora?
Trabajo en encargos
de obra personalizada y
preparando obra nueva
en gran formato. También estoy realizando un
proyecto con un campo
de golf en el que cada
mes realizo un collage
de tema diferente, pero
siempre vinculado al golf.
¿Conoces Antequera?
No he tenido la suerte de
conocer la ciudad, pero
me he informado y he
visto que es preciosa. Os
debo una visita.

instagram
teresa_cucala

facebook
Teresa Cucala

web
www.teresacucalacollage.com
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MENHIR DEL RÁBANO. EN LAS PROXIMIDADES DEL VALLE DEL ARDILA

Extremadura es una tierra prolija en Arqueología, especialmente en manifestaciones megalíticas. En las proximidades del valle del Ardila podemos encontrar un majestuoso ortostato que se divisa desde varios centenares de
metros a la redonda. Es el menhir del Rábano, una piedra enhiesta hincada en la tierra,
la manifestación más sencilla de la construcción con grandes piedras.
Su llamativa forma fálica puede ser interpretada en relación a rituales de fertilidad, pero
también se ha especulado sobre su significado como delimitador territorial o como elemento de un calendario primitivo o mapa celeste ancestral. Aún no hemos podido descifrar las cazoletas e incisiones que presenta
en gran parte de su superficie.
Normalmente este tipo de elementos constructivos se presenta como una formación
que va un poco más allá. En las inmediaciones de estas suaves lomas hay otros elementos líticos que pudieron formar parte de una
estructura más compleja en su época (Neolítico-Calcolítico). Este maravilloso monolito
granítico, perteneciente al municipio de Valencia del Ventoso, mide casi 3 metros de altura y forma parte de un conjunto denominado BIC que abarca igualmente otros menhires de la cuenca del Ardila.

REPORTAJE

Una familia
de Antequera
recrea, con todo
lujo de detalles,
algunas de las
obras pictóricas
más conocidas
a nivel mundial

EL ARTE
DE LA
CUARENTENA

una cortina no puede ser utilizada como un vestido? ¿O que en los bodegones no hay lugar para
el mollete de Antequera? La creatividad ha sido
el elemento principal de esta familia, que durante unas semanas, y gracias al contacto vía telemático, han olvidado al ya famoso COVID19.

Horas en casa. Aburrimiento. Ingenio. Y mucho arte. Esta
es la fantástica receta de una familia de Antequera que en
el confinamiento ha sacado a pasear su lado más artístico.
Aquí hay lugar para los clásicos, que nunca pasan de moda, y para las nuevas propuestas de pincel y caballete. Un
viaje hacia el ingenio, y sin salir de casa. ¿Quién dijo que

El hijo del hombre, pintura de René Magritte, La creación
de Adán, fresco de Miguel Ángel, El matrimonio Arnolfini
de Jan Van Eyck, la mismísima Fridah Khaló o La Lechera
de Vermeer son algunas de las obras más destacadas que
copan este repaso al mundo del arte, realizado en familia.
Imágenes: Rebeca Muriana

