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Director de la Revista Digital MVCA - D.S.

El reto de digitalizar las obras de arte
más grandes de todo el mundo

ed
ito
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MadPixel es la startup
española detrás de Se-
cond Canvas, una app
que permite visualizar
algunas de las mayores
obras de arte del mun-
do en super-alta resolu-
ción y tener experien-
cias guiadas superiores
en museos, y ROB: un
robot capaz de digitali-
zar obras de arte en mu-
seos y galerías. La próxi-
ma vez que vayas al Mu-
seo Del Prado o al Mu-
seo Carmen Thyssen, no 

solo podrás ver las obras expuestas a simple
vista, también puedes tener una experiencia
multimedia hiperrealista y en algunos casos,
visitas guiadas por medio de Second Canvas.
Noticia de www.hipertextual.com
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Llegar a ti, entonces, es buscar
la voz de un niño entre las multitud,
recoger el miedo interminable
que origina un viento nocturno,
iluminar el amor con una lámpara
de primitivo y de dulce aceite,
tocar con los dedos un pájaro de azúcar
que besa el cuello de las mujeres,
limitar la invasión de la nieve
que llega con sus armaduras de frío
y verte tranquilo y reposado
quemando el intacto silencio.

Llegar a ti, entonces, es buscar...

Óscar Acosta
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ES NOTICIA

EL MVCA ESTRENA UNA

NUEVA EXPOSICIÓN QUE

REUNE UNA CUIDADA

SELECCIÓN DE

SOPORTES PARA LA

ILUMINACIÓN USADOS EN

LA HISTORIA DE LA

HUMANIDAD. DESDE UNA

ESTALAGMITA QUE SE USÓ

PARA ILUMINAR A LOS

HOMBRES Y MUJERES QUE

PLASMARON SUS PINTURAS

Y GRABADOS EN LA CUEVA

DE DOÑA TRINIDAD GRUND

DE ARDALES EN EL

PALEOLÍTICO SUPERIOR



Uno de los principales re-
galos de la naturaleza es el
aceite de oliva, presente en
los ritos, religiones y tradi-
ciones de la cultura medi-
terránea.  Desde la Prehis-
toria hasta el siglo XX la
humanidad ha tratado de
alejar con el fuego los mie-
dos que provocan las som-
bras de la noche, recu-
rriendo a la luz fija de una
hoguera o a la portátil de
una lámpara de aceite.
 
La otra mirada del Efebo:
ocupa uno de los espacios
más atractivos de la mues-
tra, con la recreación de
un triclinium o comedor de
época romana donde se
sitúa la réplica de la escul-
tura. Por primera vez des-

de su descubrimiento de se
ha realizado una interpreta-
ción de su funcionalidad co-
mo lampadarium de lujo.
Las piezas proceden de 10
museos de toda España, la
mayoría socios de asocia-
ción Olearum.
 
 
 
FECHA
Del 1 de julio al 31 de octu-
bre, de martes a domingo
de 9.00 a 14.00 horas
 
VISITAS GUIADAS
Jueves y viernes en julio
y agosto. Pases: 20.00h,
20.30h, 21.00h y 21.30h.
Gratuitas, máximo de 10
personas. Reserva en:
952708303 / 952708300.

ORGANIZA: Ayuntamiento de Antequera y Olearum COLABORAN: MVCA, Museo de la Cultura del Olivo. Baeza (Jaén) 
 Museo del Aceite El Lagar del Mudo. San Felices de los Gallegos  (Salamanca)  Museo del Aceite Molino del Medio. Ro-
bledillo de Gata (Cáceres)  Centro de la Prehistoria de Ardales (Málaga)  Museo de Vélez-Málaga. MVVEL  Colección
particular de Juan Pedro García Quirós. Jaén  Colección particular de Miguel Carrasco Lajas. Eljas (Cáceres)  Colección
particular Antonio Galindo Gordillo. Caserío San Benito. Antequera (Málaga)  Colección particular Josep Borrut Case-
llas. Sant Vicenç de Calders  (Tarragona).



ENTREVISTA

La intimidad
detrás de
la ilustración

LAURA PÉREZ



La psicología se convierte en trazos en
manos de Laura Pérez, joven ilustra-
dora, que plantea un diálogo directo
entre las emociones de sus persona-
jes y el receptor. The Wall Street Jour-
nal, Vanity Fair o National Geographic
son algunos de los nombres destaca-
dos en su extenso currículum.
 
¿Quién es Laura Pérez?
Alguien que disfruta haciendo lo que
hago. Tengo un estilo de vida acorde 

con mi trabajo y un trabajo acorde
con mi estilo de vida, por lo que es-
toy casi satisfecha, ese casi lo dejo
a lo que me queda por aprender. 
 
 ¿Te incomodan las etiquetas?
Todas tienen que ver con el hecho
de pensar nuevas ideas. Dibujante
las aúna, si tuviera que elegir. Si de-
cidiera hacer escultura o profundi-
zar en la animación, hay un previo
que es el dibujo de esa idea.



En tus imágenes hay una gran
carga de sentimiento en los
rostros. ¿Qué expresan a tra-
vés de tus trabajos? 
No expresan más que lo que ex-
presan por sí mismos. Cada cual
hace suya la tristeza, melancolía
o inquietud según mire. El poder
que tienen los rostros depende
en gran parte del observador.
 
Rostros. Primeros planos. Mu-
cha vida en tus trabajos. Pero
si te acercas a cada imagen,
¿destacas la intimidad de cada
personaje?
La mayoría son personajes soli-
tarios, me gusta acercarme a la
intimidad de la persona, ya que
en grupo se pierde gran parte
de la identidad profunda para
adaptarse a una conjunta.

¿Cómo trabajas o ejecutas
tu proceso creativo?
Me levanto sin despertador, a
no ser que tenga un compro-
miso a una hora muy tempra-
na. Leo, escucho, observo al
pasear, me gusta descubrir y
redescubrir los museos de la
ciudad que visite o  de mi pro-
pia ciudad, escucho podcast
sobre diversos temas y diga-
mos estoy alerta de los estí-
mulos que llegan sin avisar.
Trabajo durante la mañana
y la tarde. Por la mañana rea-
lizó trabajos más rutinarios
como contestar a los emails
o seguir con procesos ya co-
menzados, las tardes o alguna
noche las dedico a dejarme
llevar en trabajos personales.



Gran parte
de mis

influencias
vienen

del cine, se
aprecia en
los planos

que utilizo



¿Qué crees que entiende el receptor
con tu trabajo? ¿Qué piensas qué de-
be entender el receptor de las obras? 
Creo que le llega de alguna manera sen-
sible, puede que se sienta identificado o
identifique alguien, creo que producen
calma, aunque no lo sé. Gran parte de
mis influencias vienen del cine, segura-
mente se vean reflejadas en los planos
que utilizo, o las expresiones, algunas
contenidas.
 
¿Digital o analógica, al componer?
Tengo numerosas libretas, ahí comien-

zan las ideas, una parte de la composi-
ción es analógica y la otra digital.
 
Wall Street Journal, National Geogra-
phic o Vanity Fair. Currículum de pe-
so con importante trabajos...
Lo complicado es romper con cada mun-
do para intentar comprender el mundo
que te plantean, una vez roto es más fá-
cil, luego hay que volver a hacer lo mis-
mo. 
En realidad son todo parte de lo mismo
pero hay que darle una vuelta que lo ha-
ga más comprensible.



¿Sientes que en las exposiciones el receptor es capaz de conectar con tu obra?
Tiene un componente directo, se puede acercar a la obra y quedarse un tiempo, el
que quiera. También ocurre con lo digital, por lo que no sabría cuál es más válido.
Quizás los dos tienen sus particularidades.



¿Qué valoración puedes hacer del
presente del mundo del ilustrador?
De manera individual y colectiva cada
uno tiene que ser honesto con su tra-
bajo y saber valorarlo para defenderlo
cuando otros no lo hagan. Las oportu-
nidades siempre son para ambos la-
dos, y tienen que estar equilibrados.

Cada uno de mis
personajes hace suya

la tristeza, la
melancolía

o la inquietud



INSTAGRAM
@lauraperezgr 

 
TWITTER

@lauraperezgr
 

WEB
www.lauraperez.net

 
MAIL

lauraperezgranel@gmail.com

¿Qué conoces de Antequera?
Lo que he leído, ya que aún no he

visitado la zona. Me gustaría ver los
misteriosos Dólmenes que reposan

hace tanto, también andar por el
Torcal de Antequera y cómo no, dar

una vuelta por la ciudad.



Una década sin
Gitanillas Una cabeza cortada, años de espera

y un proyecto que no veía el final.
Chapitel, empresa antequerana,
restaura la Fuente de las Gitanillas

REPORTAJE



La restauración es un retal de
tiempo, en el patrimonio. En el
año 2008 comenzó este episo-
dio al que no le han faltado es-
cenas de intriga y un final des-
conocido. Las obras del metro
obligaron a retirar la fuente de
Las Gitanillas, proceso que su-
puso la destrucción del mar de
la pieza y la pérdida de la ca-
beza de una de las figuras. 

Muchas fueron las publicacio-
nes en prensa sobre ese hecho
que sacudía el nivel de profe-
sionalidad de las empresas de-
dicadas a la restauración. Un
nombre de Antequera apare-
ció en escena. Rafael Ruiz, de
la empresa Chapitel, ha sido el
encargado de devolver al cen-
tro de Málaga un símbolo or-
namental clave en su estructu-

El proceso de
restauración se
inició en 2008, y

desde 2014 la fuente
permanecía en los

servicios operativos
del Ayuntamiento

de Málaga



ra urbana. Diez años después
en los que el montaje, restau-
ración de las figuras y propia
fuente, han supuesto un in-
tenso proceso de puesta en
valor. Su ubicación actual en
la glorieta Poeta Manuel Al-
cántara, es el lugar donde con-
fluyen la Avenida de Andalucía,
Armengual de la Mota y Calle-
jones del Perchel.

Ha sido un proceso largo, en ab-
soluto sencillo, y donde se ha de-
mostrado (de nuevo) la calidad
profesional que en materia de
restauración posee Antequera.
En la actualidad, se trabaja en la
última parte de este conjunto, en
concreto, en la elaboración del
mar o base de la estructura. En
el proceso de trabajo con las fa-
mosas Gitanillas, se ha aplicado
un consolidante e hidrofugante.

Fue tallada en piedra procedente
de El Torcal de Antequera, dise-
ñada por Morilla y Ortega (1959).
La fuente imita la estructura de
la Fuente de las Tres Gracias. En
la pieza destacan las figuras fe-
meninas de corte folklórico an-
daluz, con abanicos y vistosos
trajes de volantes.

dato

La pieza se ubica
en la glorieta Poeta
Manuel Alcántara,
unión de Avenida

de Andalucía, Calle
Armengual de la Mota

y Callejones del Perchel



PATRIMONIOCÓDIGO ANNAÏS PASCUAL

TIERMES, LA PERLA ROSADA DE SORIA



En el extremo surocci-
dental de la provincia de
Soria, en pleno co-razón
de la España va-ciada,
se encuentra la
bellísima ciudad rupes-
tre de Tiermes, un yaci-
miento arqueológico
espectacular, que en
ocasiones se ha visto
eclipsado por la fulgu-
rante notoriedad de la
cercana Numancia (a
100km), con quien for-
mó alianzas estratégicas
ante el imparable avan-
ce de la conquista ro-
mana. Perteneciente a
lo que comúnmente se
ha denominado la Celti-
beria, este enclave ha

tenido ocupación durante diversas épocas, siendo
habitada desde la Edad del Bronce, pasando a una
morfología de oppidum durante la Edad del Hierro
(I y II), hasta convertirse en un municipium, ya bajo
la conquista de Roma (a partir del 98 a.n.e.). Su
momento de máximo esplendor tuvo lugar duran-
te las primeras dos centurias de nuestra era, coin-
cidiendo, en parte, con el gobierno del emperador
Tiberio, cuando se le concedió la categoría de mu-
nicipio de derecho latino otorgando la ciudadanía
romana a sus habitantes.
 
Tras varios siglos de ocupación, en la franja tempo-
ral que podíamos considerar Antigüedad Tardía
(años 400-800), comenzó su verdadera decadencia
demográfica, que se mantuvo en declive hasta la
Baja Edad Media, cuando se pierde toda constancia
y registro de habitación.En el yacimiento se puede
contemplar una estructura general bastante bien
conservada:  su impresionante acueducto romano,
su graderío rupestre, sus viviendas excavadas en la 

arenisca y su necrópolis
entre otras distribucio-
nes arquitectónicas co-
mo las termas, también
adscritas a Roma o sus
diferentes puertas es-
culpidas. El yacimiento
es visitable todo el año,
si bien se desaconsejan
los meses más crudos
del invierno. En el es-
pacio se realizan activi-
dades siendo Astrotier-
mes una de las más co-
nocidas, una reunión de
aficionados a la astro-
nomía. El cielo de Tier-
mes corresponde a
clasificación 3 'rural sky'
siendo el 1 el cielo más
oscuro.






