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“El diseño es el esfuerzo
consciente de imponer un

orden significativo”
 Victor Papanek

Imagen: 
D. Sierras, excepto* 
 
*Portada, 3f1, 06, 07,
08, 09, 10, 
11, 12, 13 y 21 Irene
Sánchez; 14 y 15
Annaïs Pascual

imágenes de:

Dirección:
David Sierras
 
Diseño y maquetación:
David Sierras
 
Textos:
D. Sierras, A. Pascual, 
J. Santos y M. Mascaraque

El Consejo Internacional de Museos ha pu-
blicado un informe sobre el presente de los
museos, tras el periodo de confinamiento y
la vuelta al trabajo. La pandemia de COVID-
19 ha interrumpido las actividades, amena-
zando su supervivencia financiera. Algunos

Director de la Revista Digital MVCA - D.S.

ICOM y UNESCO, el informe completo

de los puntos más destaca-
dos se centran en el refuer-
zo digital, el teletrabajo, la
reducción en la programa-
ción para el presente año,
así como la complicada po-
siblidad de seguir con vida,
a la que se enfrentan los
museos nuevos. Especial
apartado para la conserva-
ción, la cual se ha manteni-
do durante este tiempo.
 
Informe completo en la web
icom.museum



Espacio

Juan Carlos Abril
De "El laberinto azul", 2001

Llegas de cualquier sitio
 y, elegido al azar, 

sin mapas, sin señales, 
el otro lado esconde la sorpresa 

feliz y azul. 
Entonces permanece la ruptura 

intacta. Entonces fuera o dentro impide
su difusión. 

El viaje trae un orden en cadena, 
un movimiento ansioso que repite 

su dispersa memoria: 
ya nadie nos indica que el error

desconocido o su secreto 
sirva robado y oprimido, 

tiempo arenoso que se va.  
 

Todo va a ser abandonado.
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REPORTAJE

VISITAS
GUIADAS

EN FAMILIA

La cultura ha vuelto para que-
darse, o al menos lo va intentar.
Desde el MVCA se ha diseñado
un programa de visitas guiadas
para familia con una máxima:
seguridad por encima de todo.

elige qué 
quieres conocer

del MVCA



todos los jueves y viernes

9 5 2  7 0  8 3  0 0

máximo de 8 personas

instalaciones y espacios adaptados

El MVCA ha vuelto a ser noticia esta
semana, después de presentar un
ambicioso programa cultural que 
tiene como objetivo, volver a conec-
tar al público con los entornos mu-
seísticos. Una terapia de choque, 
cargada de cultura, regida bajo un
estricto sistema de seguridad y pro-
tección en favor del visitantes. Lejos
quedan las imágenes de salas aba-
rrotadas, programas de actividades
considerados éxito o conferencias 
con el 'no hay billetes' en la puerta.
De momento toca esperar, y disfru-
tar de la cultura, de una forma res-
ponsable - y en familia -.
 
Esta propuesta de visitas guiadas gra-
tuitas se realizará todos los jueves y
viernes, en horario de 11:30 a 13:00
horas, a grupos familiares con un má-
ximo de 8 personas requiriéndose
tan sólo para ello una reserva previa
en el teléfono 952 70 83 00.
 
El uso de la mascarillas será obligato-
rio por parte de los usuarios, dispo-
niéndose de gel hidroalcohólico en 
la entrada para la desinfección.

¿cómo hacer
una reserva?

1 1 : 3 0 H  A  1 3 : 0 0 H
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ENTREVISTA

EL LENGUAJE
ARTÍSTICO
DE LA
NATURALEZA

IRENE SÁNCHEZ



La naturaleza toma la palabra en manos de Irene Sánchez,
joven artista que plantea algo insólito: un diálogo entre el
receptor y la vivacidad de paisajes y elementos naturales que
es representada. Sus trazos son directos, como su forma de
entender el mundo del arte. 
 
¿Quién es Irene Sánchez?
Eso quisiera saber yo
 
¿Se puede catalogar tu trabajo en algún movimiento?
El estilo es el resultado de un larguísimo camino repleto de
errores, tanteos, intuiciones, influencias, sedimentaciones…
Es un proceso harto complejo en el que siempre andas un
poco a ciegas, como tanteando el terreno, hasta que vas
encontrando asideros con los que, poco a poco, vas sintién-
dote cómoda. El estilo no es más que eso, sentirte cómoda
con determinados aspectos que ya te son familiares. No
obstante, mi trabajo se puede caracterizar por una intensi-
dad lumínica muy potente. Ya en los primeros trabajos, la
luz (y el respeto a la luminosidad del lienzo en blanco) ya
era determinante. Es algo cosustancial a mi pintura.

PRETENDO
LLEGAR A

TODOS LOS
ESPECTADORES,

DESDE EL MÁS
ERUDITO
HASTA EL

QUE NUNCA
HA PISADO UNA

EXPOSICIÓN



¿Qué despierta tu trabajo?
Uso la pintura como una herra-
mienta expresiva de todo aque-
llo que no se puede verbalizar.
Pretendo que el receptor en-
tienda ésto y no busque más
allá de lo que ve o siente. No sé
lo que despierta mi obra en mí,
solo sé que no puedo dejar de
hacer lo que hago.

¿Qué te inspira para crear?
Muy al contrario de lo que se
pueda pensar, pinto principal-
mente entre cuatro paredes.
Lo hago a partir de bocetos
compuestos por diversas imá-
genes propias o ajenas. Por su-

puesto también pinto fuera del es-
tudio, pero lo que produzco au
plein air se queda solo para mí.



¿Cómo empieza tu vinculación
con el mundo del arte? 
Pinto desde la infancia. Ya antes
de entrar en la Facultad recibía
clases de pintura. El paso por la
Facultad de Bellas Artes me pro-
porcionó una sólida formación
artística; sin embargo, esta for-
mación de 4 años es solo un pri-
mer paso en una profesión como
la nuestra, muy parecida a una
carrera de fondo. Durante esos
años te acercas a los diferentes
lenguajes artísticos, compartes
experiencias y dudas con tus
compañeros; dudas que, en la
mayoría de los casos, no desa-
parecen de la noche a la mañana.
Fue al terminar la carrera cuando
realmente me paré a pensar qué
era lo que deseaba pintar, y có-
mo; lo único que tenía claro por
entonces era que quería pintar.



LA PIN-
TURA EX-
PRESA LO
QUE NO SE
PUEDE VER-
BALIZAR

¿En tu pintura hay lugar para el mensaje?
Las imágenes que planteo son paisajes que
tienen por objeto proyectar la extrañación de
una tierra vedada e inaccesible. La inaccesibi-
lidad e inmensidad de la naturaleza como de-
tonantes de una especie de nostalgia inefa-
ble, de un vacío hiriente inducido por la con-
templación de la grandeza en cada una de
sus formas.

En lo que respecta
al público, ¿es ca-
paz de conectar
con lo que tratas? 
Uno nunca trabaja
para sí mismo (en
contra de lo que mu-
chos suelen pensar),
sino para los demás.
El arte supone, ante
todo, un ejercicio de
comunicación. Igual-
mente pretendo lle-
gar a todos los es-
pectadores, desde el
más erudito hasta el
que nunca ha pisado
una exposición.



¿Qué punto diferente tiene tu artístico?
Si bien dentro de mi trabajo la naturaleza
ocupa el papel protagonista, ésta siempre
(o casi siempre) aparece condicionada por
la huella de lo humano. En las últimas
obras que he realizado los paisajes dejan
de entender como imprescindible la pre-
sencia del hombre, pero no su huella.
 
A pesar de la ausencia de la figura, estos
paisajes aspiran a la categoría de escena-
rio en el que ésta se confronta con la natu-
raleza: presiente una profunda melancolía
al constatar su confinamiento y posterga-
ción con respecto a ella. No obstante, la
aparición de la figura es intermitente y, en
ningún caso, responde a un plan trazado
previamente. Siempre estará en función 

de las necesidades particulares de cada
composición.
 
¿Hay hueco para lo humano?
Hace 10 años sí hubo hueco para los ros-
tros, de hecho eran los protagonistas, y el
paisaje en el que estaban inmersos se re-
flejaba como una simple escenografía, lite-
ralmente eran un telón de fondo. Pero co-
mo ya he comentado, la figura ha ido de-
sapareciendo poco a poco hasta un punto
en el que la naturaleza se ha convertido en
el elemento principal de mis últimas pintu-
ras. Analizando esto con perspectiva, he
podido observar en este proceso una evo-
lución similar a la que ha tenido la presen-
cia paisajística a lo largo de la Historia del
Arte.



Tu recorrido expositivo...
Puedo hablar de exposiciones
que me han marcado por dife-
rentes motivos. Premios INJUVE
e INICIARTE, salas de exposicio-
nes como Damián Bayón o Pala-
cio Condes de Gabia en Grana-
da, Casa Sostoa en Málaga, ga-
lerías como Cámara Oscura, Es-
pacio Olvera o ElDevenir.
 
¿En qué trabajas ahora
mismo?
Acabo de terminar un trabajo
para el Centro José Guerrero 

¿El zenit de tu producción?
Uno siempre tiende a creer que
su mejor obra está por llegar. O
por lo menos esto es lo que me
sucede a mí. Al acabar un traba-
jo, normalmente ésta me pro-
duce unos momentos de éxta-
sis, pero pasan rápido y mi
mente ya está pensando en có-
mo mejorar con la siguiente. Al 
 final pienso que podría haberlo
hecho mejor y esto incluso pue-
de ser doloroso por instantes
pero a la par creo que es muy
necesario.

que ha tenido un componente
diferente a lo que he realizado
anteriormente. Se me ha dado
la oportunidad de realizar un
video que muestra el proceso
de ejecución de mi obra.
 
¿El arte puede ser comercial?
No pienso si una obra puede
ser comercial. Mi proceso crea-
tivo tiene como punto de parti-
da la intuición, hasta que se en-
ciende la bombilla como una
especie de resorte que dice: lo
has encontrado.



¿Qué conoces de Antequera?
He estado varias veces en Antequera, siempre
me ha parecido una ciudad con un patrimonio
cultural y natural impresionante. Además, allí

tuve mi primera exposición individual. Fue en el
CUC y estuvo subvencionada por los premios
INJUVE. Fue un punto de inflexión muy impor-

tante en mi trayectoria.

FACEBOOK
Irene Sánchez Moreno

 
INSTAGRAM

irene_sanchez_moreno
 

WEB
www.irenesanchezmoreno.com



PATRIMONIOCÓDIGO ANNAÏS PASCUAL

EL DORADO BIERZO DE LOS ROMANOS, PATRIMONIO DE LEÓN



Es la provincia de León la que
alberga este Patrimonio de la
Humanidad (1997), la mayor
mina de oro a cielo abierto
del pretérito imperio romano,
aunque había explotación au-
tóctona anterior. Las Médulas,
un paisaje ciertamente impre-
sionante, que no deja indife-
rente a ningún visitante que 
se anime a conocer cómo las
cobrizas arenas han quedado
esculpidas en caprichosas
formas, mostrando su terro-
sa desnudez.
 
Es Bien de Interés Cultural
desde 1996 y Monumento Na-
tural desde el 2008. Pero la
pregunta que suele surgir
cuando uno se acerca a visi-
tarlas es... ¿quedará oro?



REPORTAJE

la Antequera
de Cervantes

Miguel de Cervantes, autor de una de las dos
novelas más traducidas de la historia, no pasó
por alto incluir entre sus letras el nombre de 
Antequera. En El Quijote de la Mancha o en
Novelas Ejemplares, son algunas de las publi-
caciones donde se puede localizar Antequera. 

¿Cuántas veces menciona Miguel de Cervantes a Antequera?

"Dos ladrones hurtaron en Antequera

un caballo muy bueno; trujéronle a

Sevilla, y para venderle sin peligro

usaron de un ardid que, a mi parecer,

tiene del agudo y del discreto..."



castellano, le armara caballero para
así poder ir por esos caminos profe-
sando la andante caballería y desfa-
ciendo entuertos.
 
En la venta a la que nos referimos y
en la que es nombrado caballero don
quijote, una de las mozas es hija de
un molinero de Antequera: “Don Qui-
jote le preguntó cómo se llamaba, por-

que él supiese de allí
adelante a quién que-
daba obligado por la
merced recebida, por-
que pensaba darle al-
guna parte dela hon-
ra que alcanzase por
el valor de su brazo. 
Ella respondió con
mucha humildad que
se llamaba la Tolosa,
y que era hija de un
remendón natural de
Toledo que vivía alas
tendillas de Sancho
Bienaya, y que don-
dequiera que ella
estuviese le serviría y
le tendría por señor.
Don Quijote le replicó
que, por su amor, le
hiciese merced que de
allí adelante se pusie-
se don y se llamase
doña Tolosa. Ella se
lo prometió, y la otra
le calzó la espuela;
con la cual le pasó
casi el mismo colo-
quio que con la de la
espada. Preguntóle su
nombre, y dijo que se
llamaba la Molinera
y que era hija de un
honrado molinero de
Antequera; a la cual
también rogó don
Quijote que se pusie-
se don y sellamase
doña Molinera, ofre-
ciéndole nuevos ser-
vicios y mercedes”.

Antequera es nombrada en varias
ocasiones en la amplia obra de Mi-
guel de Cervantes. En primer lugar,
nos vamos a centrar en El Quijote.
En el capítulo III de la primera parte,
Don Quijote, en su primera salida,
tiene lanecesidad de ser armado ca-
ballero y lo hace en una venta que
para él era castillo,pidiéndole al ven-
tero, que para nuestro personaje era 

"Texto y

referencias 

de Javier

Santos



Un poco más adelante, en el capítulo V de esta primera parte, Don Quijo te cuen-
ta la historia del moro Abindarráez: 
“Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto el buen hombre,
lo mejor que pudo le quitó el peto y espaldar, para ver si tenía alguna herida; pero no
vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo, y no con poco trabajo le su-
bió sobre su jumento,
por parecer caballería
más sosegada. Recogió
las armas, hasta las as-
tillas de la lanza, y liólas
sobre Rocinante, al cual
tomó de la rienda, y del
cabestro al asno, y se 
encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de oír los disparates que don Quijote decía;
y no menos iba don Quijote, que, de puro molido y quebrantado, no se podía tener
sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo;
de modo, que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase le dijese qué mal sen-
tía; y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus 

sucesos, porque, en aquel
punto, olvidándose de Val-
dovinos, se acordó del mo-
ro Abindarráez, cuando el

Alcaide de Antequera Rodri-
go de Narváez, le prendió y
llevó cautivo a su alcaidía. 

Cervantes no solo nombra a la ciudad de Antequera en El Quijote, sino que tam-
bién lo hace en algunas de sus Novelas Ejemplares. En Rinconete y Cortadillo: 
"el qual distrito os enseñará aquí Ganchoso, porque es razón y justicia que nadie
entre en pertenencia de nadie. Allí podréis usar de vuestras flores con gente que por
allí anda jugando a todos juegos; que en verdad que me acuerdo yo haber repartido 
en esta posta a un mu-
chacho, de Antequera
natural, que era un
águila en el oficio, por-
que no había día que
no salía (limpios de al-
cabala) con más de
veinte reales en menu-
dos, aliende de alguna 
plata que se le juntaba
y algunas prendas" 
En El Coloquio de los perros: La última cita encontrada sobre Antequera se en-
cuentra en la novela perteneciente a Las Novelas Ejemplares. “Pero ten paciencia,
y escucha ahora un cuento que le sucedió, sin añadir ni quitar de la verdad una tilde.
Dos ladrones hurtaron en Antequera un caballo muy bueno; trujéronle a Sevilla, y
para venderle sin peligro usaron de un ardid que, a mi parecer, tiene del agudo y del
discreto... Y, estando en sus caracoles y rodeos, llegaron dos hombres de buen talle y
de mejor ropaje, y el uno dijo: ¡Vive Dios, que éste es Piedehierro, mi caballo, que ha
pocos días que me le hurtaron en Antequera!”.

"Preguntóle su nombre, y dijo que se

llamaba la Molinera y que era hija de

un honrado molinero de Antequera; a

la cual también rogó don Quijote que se

pusiese don y se llamase doña Molinera..."

"Allí podréis usar de vuestras flores con

gente que por allí anda jugando a todos

juegos; que en verdad que me acuerdo yo

haber repartido en esta posta a un mu-

chacho, de Antequera natural, que era un

águila en el oficio..."

"...se acordó del moro Abindarráez, cuando

el Alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez,

le prendió y llevó cautivo a su alcaidía..."



Los Olores
de la Historia

¿Qué tal vas? Los animales se alejan de nuevo y las calles vuelven a llenarse de ruidos. La
contaminación, poco a poco, va arrebatando el fresco aroma a flores y verde. La nueva

normalidad, mascarilla para todo. No solamente vivimos en distintas provincias, sino que
habitamos en diferentes Comunidades Autónomas, pero esta vez vamos a movernos. No te
preocupes, los políticos ni huelen nuestro secreto para viajar. Coge el pasaporte, vamos a un

tiempo que parece improbable, cuando los gobernantes se ponían de acuerdo.

Parte dieciséis: dentro de la escena

Los Olores de la Historia
María Mascaraque



La Revolución de los Claveles de 1974
terminó con el régimen dictatorial de
Portugal, el ejército se levantó, apo-
yado por la sociedad. España, fuera
por lo que fuese, dejó pasar el tiem-
po, pasando de lo rancio a lo pútrido
en una cama. Tras aquel, “Franco a
muerto”, la ciudadanía quedó en pe-
numbra. Juan Carlos I, a título de rey,
pronto cambió a Arias Navarro por
Adolfo Suárez, que aireó el incienso
del nacionalcatolicismo.

15 de junio de 1977, las primeras elec-
ciones democráticas en décadas. El
pueblo quiso hablar, exhalando una
agradable libertad sin ira. Al año si-
guiente, el 6 de diciembre de 1978, la
Constitución había nacido. En una at-
mósfera que permuta, transitar esta
senda no fue fácil. Sangre y plomo
todavía rezumaban, esta vez por par-
te de grupos violentos de extrema de-
recha e izquierda. La matanza de los
abogados de Atocha, el secuestro de
varios gerifaltes de las Fuerzas Arma-
das y de la Guardia Civil y, con el cam-
bio de dé-cada, se intensificaron los
atentados de ETA. Aunque quizá el
momento en el que estuvimos más
cerca de perderlo todo fue durante la
votación para la investidura de Leopol-
do Calvo Sotelo como presidente del
Gobierno, tras la dimisión de Suárez.
Sonó un disparo. “¡Quieto todo el
mundo!”. Otro. No, tú no te agaches,
a nosotros no nos ven. El ambiente se
enfrió precipitada-mente, 18 horas de
amarga tensión que finali-zaron con
un discurso del Rey de madrugada.
Al día siguiente de ese 23-F, los diputa-

Es complejo afirmar cuando la transi-
ción de acaba, pero pongamos que
fue el 28 de octubre de 1982. Los
rojos. El PSOE de Felipe González se
alzó con mayoría absoluta, un nuevo
partido de izquierda en el poder des-
de 1936. 
 
Las ideas no se inculcan con violen-
cia y la violencia solo lleva a actuar
por miedo o por supervivencia, nun-
ca por convicción. La transición ex-
hala éxito y compromiso social y po-
lítico, un tiempo en el que gente de
distinta ideología inspiró un aroma
común. Es innegable afirmar que
muchos de los problemas que aho-
ra nos atenazan vienen derivados
de entonces, pero ahora, cabe decir,
que la polaridad manda. 
 
Por eso, espera un poco antes de
volver, disfru-ta de la concordia sin
coronavirus.

dos salieron por la puerta del Con-
greso. La democracia solo había de-
tenido la respiración por unos mo-
mentos, el aire puro continuaba.

María  Mascaraque




