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Feria, historia y cultura en Antequera
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ria
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El Paseo Real se convier-
te, hasta el próximo 30
de agosto, en un impro-
visado museo al aire li-
bre, donde se unen la
historia y la feria de la 
ciudad, a través de 40
imágenes que echan la
vista atrás. Este compi-
lado de imágenes pro-
cede de los fondos au-
diovisuales del Archivo
Histórico Municipal de
Antequera.



Ars poética

contenido77

Yo,
poeta de oficio,
condenada tantas veces
a ser cuervo
jamás me cambiaría
por la Venus de Milo:
mientras reina en el Louvre
y se muere de tedio
y junta polvo
yo descubro el sol
todos los días
y entre valles
volcanes
y despojos de guerra
avizoro la tierra prometida.

Claribel Alegría
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CONSERVAR Y DIFUNDIRCONSERVAR Y DIFUNDIR
EL PATRIMONIO A TRAVÉSEL PATRIMONIO A TRAVÉS

DE NUEVAS TECNOLOGÍASDE NUEVAS TECNOLOGÍAS
AgeO 3D Tech es una empresa

dedicada a la aplicación de
nuevas tecnologías para la

conservación y difusión del
patrimonio histórico y cultural



El 29 de agosto se cumplirán
7 años de los trabajos de digi-
talización 3D de la obra cum-
bre de Andrés de Carvajal: el
Cristo del Mayor Dolor. Fue
en 2003 cuando el equipo de
doctores e ingenieros infor-
máticos de AgeO 3D Tech,
una spin-off de la Universidad
de Granada, se desplazaron a
la Iglesia de San Sebastián
realizando el Backup3D®  de
una de las principales imáge-
nes devocionales antequera-
nas. Una copia del pen-drive
con el modelo digital del Se-
ñor del Mayor Dolor se en-
cuentra custodiado por el Mu-
seo de Antequera. Dicho Ba-
ckup3D fue solicitado por la
hermandad con motivo del
Año de la Fe por un doble mo-
tivo: Tener una copia de segu-
ridad digital de la imagen, por
si ocurriera alguna desgracia
que hiciera desaparecer parte
de la escultura, y poder en
ese caso retallar con la máxi-

EL 29 DE AGOSTO
SE CUMPLIRÁN
7 AÑOS DE LOS

TRABAJOS DE
DIGITALIZACIÓN 3D

DE LA OBRA
CUMBRE DE ANDRÉS

DE CARVAJAL:
EL CRISTO DEL

MAYOR DOLOR

ma fidelidad posible. Realizar
réplicas a escala en resina de
la imagen original a escala 1/5
para devoción particular, de
forma que las personas pu-
dieran tener en sus domicilios
una efigie idéntica a su devo-
ción.

Estos dos objetivos reflejan
la utilidad de la digitalización
3D: las hermandades y cofra-
días intentan preservar al má-
ximo sus titulares, y desde to-
da España solicitan a AgeO
realizar la copia de seguridad
digital de sus más preciados
bienes, siendo Backup3D®  la
referencia de calidad en en-
tornos cofrades tan impor-
tantes como Sevilla o Málaga
(más de 50 las corporaciones
que hasta el momento han
confiado en esta spin-off uni-
versitaria). También solicitan
la digitalización 3D escultores
que necesitan generar dife-
rentes tamaños de una mis-



ma pieza. Se le escanea el modelo en
barro o pasta de modelar, y a continua-
ción se genera por impresión 3D dife-
rentes versiones de la misma que utili-
zan para reproducir en resina, bronce
o cualquier otro material a partir del
molde.  

¿Imagináis el Efebo de Antequera a 20
centímetros de altura en bronce o resi-
na? Pues es posible con esta tecnología
avanzada de digitalización 3D. En un día
se digitaliza, y en poco más de dos se-
manas estaría el modelo digital listo pa-
ra ser impreso y realizar las series en
cualquier material.

AgeO 3D Tech es una empresa dedica-
da principalmente a la aplicación de las
nuevas tecnologías para la conserva-
ción y difusión del patrimonio histórico
y cultural, gracias a las sinergias con el
grupo de investigación TARVIS (Tecno-
logías y Aplicaciones de Realidad Vir-
tual, Interacción y Simulación, TIC-236)
de la Universidad de Granada. Gracias
a esta vinculación con el ecosistema
científico, a través de sus dos asesores
científicos (los profesores Javier Melero
y Jorge Revelles), se consigue aplicar en
cada trabajo los últimos avances en el
sector, marcando en muchas ocasiones
tendencias como es el caso de la digita-
lización 3D de obras de arte. 

Si bien el uso de escáneres 3D estaba
extendido en el mundo universitario y
en la industria desde principios de este
siglo, AgeO fue pionera en 2008 en la
realización de escaneos 3D a imaginería
procesional con el propósito de realizar
copias de seguridad. Este proceso de
digitalización 3D de esculturas consiste
en la obtención de millones de puntos
de la superficie de la obra (aproxima-
damente 10 muestras por mm2) con
unos dispositivos ópticos de alta pre-
cisión (error inferior a 0.06mm) que
permiten obtener un gemelo digital de
la pieza digitalizada. Una vez obtenido
el modelo digital, es posible realizar si-



mulaciones físicas para evaluar debilidades es-
tructurales, crear audiovisuales para difusión o
realizar réplicas exactas mediante impresión
3D. Unos 40 o 50 millones de puntos son los
que representan con fidelidad absoluta la su-
perficie de una escultura de tamaño humano.
También se aplica la digitalización 3D a la re-
construcción física de elementos perdidos o 

deteriorados de monumentos, habiendo trabajado AgeO en tra-
bajos de restauración muy relevantes de Andalucía aportando
soluciones tecnológicas punteras e innovadoras. Sin duda algu-
na, el uso de tecnología 3D para la digitalización y la impresión
supone un gran avance para la documentación, restauración y
difusión del patrimonio histórico. Muestra es ello es que desde
2010 AgeO ha venido realizando trabajos de digitalización 3D
para el Portal Virtual de Patrimonio de las Universidades Anda-



EL USO DE
TECNOLOGÍA
3D PARA LA
DIGITALIZACIÓN
Y LA IMPRESIÓN
SUPONE UN GRAN
AVANCE PARA LA
DOCUMENTACIÓN,
RESTAURACIÓN
Y DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO
HISTÓRICO

luzas (Atalaya Virtual) en el cual se han digitaliza-
do en 3D más de 100 piezas y edificios históricos
de las diez universidades públicas andaluzas.

Este amplio catálogo de esculturas, patrimonio
científico, maquetas o edificios digitalizados en
3D se pueden contemplar desde cualquier orde-
nador o incluso en el móvil, estando disponible
la app Atalaya3D para la consulta del catálogo
de más de 1000 fichas, incluyendo pintura y fo-
tografía. En los últimos meses, con el ánimo de
acercar aún más el patrimonio de las universi-
dades andaluzas durante el confinamiento,
AgeO ha realizado para el portal varias video-
visitas guiadas 360º de espacios históricos d las
universidades de Sevilla y Granada, integrando
en los mismos modelos 3D e información multi-
media complementaria.



ENTREVISTA

"Mis dibujos
son concisos
y simples,
funcionan
como las
señales de
tráfico en una
autopista"

Javier Royo



En el ADN de artista debe ir impresa la
palabra modestia. Javier Royo no sólo
es un genio de la ilustración, la ironía y
los detalles pequeños, además, es ca-
paz de enamorar al receptor con pe-
queñas dosis de arte. Hablamos con
una de las referencias nacionales en
el mundo de la ilustración.

¿Quién es Javier Royo?
Alguien que no ha dejado de contar his-
torias a través de sus dibujos. Empecé
a hacerlo desde muy pequeño y no he
parado nunca. También alguien a quien
le gustan las cosas pequeñas y cotidia-
nas. No me interesan los grandes mo-
mentos, las multitudes, las grandes per-
sonalidades o los grandes eventos.

¿Cómo se inicia tu contacto con el
mundo artístico?
De dos formas diferentes, una más
consciente que otra. La parte cons-
ciente fueron los cómics que mi pa-
dre traía los sábados después de tra-
bajar, que devoraba. Me alucinaban
los antiguos cómics de la Bruguera.
Enseguida empecé a imitar sus dibu-
jos, Mortadelos, Carpantas, Zipi y Za-
pe. Aquello fue el pistoletazo de sa-
lida. La parte más inconsciente fue la
música que escuchaba siempre en
casa. Mi madre era profesora de mú-
sica y teníamos el piano de fondo to-
do el día, algo que me ha acompaña-
do hasta hoy. No podría vivir sin con-
tar historias dibujadas y sin música.



¿Diseñador o ilustrador?
En realidad no hay una frontera
exacta entre el diseño y la ilustra-
ción. Son actividades creativas di-
ferentes pero se mezclan en mi
trabajo. Con las dos estoy cómo-
do y con las dos disfruto mucho.
Lo que ocurre es que hay una
parte del trabajo que desarrollo
en ilustración que no responde
a ningún encargo, y es en esa en
la que soy más libre, ya que no
respondo a una petición de un
encargo. Cuando me encargan
ilustraciones o diseño, es el clien-
te el que plantea preguntas y yo
respondo gráficamente. En las
ilustraciones que hago sin encar-
go detrás, solo planteo preguntas,
no hay respuestas. En realidad es
algo más cercano al arte.

¿Cómo se unen dibujo e ironía?
Para mi es algo muy natural. Es
algo que necesito como respirar.
Algo que tienen en común todas
serían las conexiones. Conecto
ideas, sentimientos, cosas que
dan lugar a otra idea diferente.
Me dedico a ilustrar cosas comple-
jas y llevarlas a aquel punto tan
simple en el que si lo abstraigo un
poco más, no se entenderá nada.
Simplificar las cosas y las historias
es como limpiar la paja del grano,
sacarle brillo y presentarlas. Esto
permite generar imágenes en la
cabeza de los demás. En ellas ha-
blo de la muerte, sexo, amor o de
relaciones humanas. A veces, res-
balo hacia temas de actualidad,
que al final es hablar también de
amor y de desamor, de traiciones,
venganzas, o relaciones humanas
al fin y al cabo.

¿Cómo crea Javier Royo?
Soy muy ácrata y desordenado a
la hora de crear. Para mi el mundo
de las ideas es muy importante, y
surgen donde les da la real gana.
No hay un proceso, un ritual para
inspirarme. Y me gusta que sea
así. Me motiva transitar por luga-
res por los que no he transitado.
La música siempre está presente,
y estar solo cuando dibujo me
ayuda, aunque no siempre es así.



¿Buenos tiempos para la iro-
nía y los artistas como tú?
Sí. Lo es porque Instagram, la
red social visual más importante
nos ha facilitado que así sea. La
mayoría de nosotros consumi-
mos una cantidad ingente de
imágenes en Instagram ¿500?
¿1000? No podría decir la canti-
dad pero es muy grande. Esto
hay hecho que alguien como yo,
que resumo historias en un pe-
queño espacio bidimensional,
Instagram se convierta en un
campo fértil donde hacer germi- 

nar nuestras ideas y que crezcan
en la gente. El hecho de que mis
ilustraciones sean muy concisas
y simples hacen que funcionen
como las señales de tráfico en
una autopista: Puedes pasar por
Instagram pasando imágenes a
toda pastilla con el dedo, pero
mi imagen se fijará a tu cerebro
por su simplicidad y además te
contará algo. Creo que son imá-
genes generosas que no te pi-
den más atención que algo más
de 1 segundo. Por eso funcionan
y tienen impacto en las redes.

¿Son tus viñetas, una fuente
de información en este pre-
sente donde el consumo de 
prensa cae en picado?
Exacto, es así como funcionan.
En realidad conectan con una
visión del mundo basada en
creencias y en ideas de los de-
más. Por eso pueden ser gráfi-
camente simples, porque mu-
chas veces son ideas cabalgan-
do otras ideas. Y eso las hace
más complejas o las dota de
un significado que termina el
receptor en su cabeza.



¿Cala en el receptor el tratamiento iró-
nico de los temas que tratas?
Las ilustraciones que genero son opinio-
nes, no soy un científico ni lo pretendo
ser. Ilustro cosas que son opiniones y co-
mo tales no son una ciencia cierta y con-
creta. Una vez dibujé un mapa de Europa
donde las ciudades costeras habían que-
dado bajo el mar (Barcelona, Valencia,
Nápoles...). Hubo mucha gente que se in-
dignó diciendo en las redes que no tenia
ningún criterio a la hora de mostrar in-
formación. Yo solo quería subrayar la ne-
cesidad de cambiar nuestra actitud fren-
te a la crisis climática y al aumento, en el
futuro, del nivel del mar

Las
ilustraciones

que genero
son opiniones,

no soy un
científico, ni
lo pretendo

ser

¿Qué te une con la gastronomía?
A mi lo que más me gusta en la vida son
las cosas cotidianas y normales: comer,
los amigos, el sexo, la belleza... Soy muy
animal en ese sentido. Y por supuesto,
la comida está en esta lista. Tuve la
suerte de conocer a David de Jorge y a
Martín Beradsategui, y desde entonces
no he parado de hacer proyectos con
ellos. Entre ellos dos libros, uno (Martín
Berasategui y David de Jorge) que es un
cómic/recetario gráfico con la historia
de estos dos grandes titanes, y poste-
riormente un libro sobre la Tortilla de
patatas, mano a mano con el gran Da-
vid de Jorge.



¿Qué es Chispum Studio?
Es mi proyecto colaborativo. Hemos
realizado muchos proyectos de hu-
manización de espacios para hospi-
tales, para mejorar la experiencia
del usuario, centrados en las áreas
de pediatría y zonas infantiles. Por
Chispum han pasado grandes cola-
boradores, diseñadores e ilustrado-
res. Uno de los últimos proyectos es
el diseño de la identidad y proyecto
de humanización del Hospital Infan-
til Vall d’Hebron de Barcelona.

Hablamos de tus exposiciones, individuales y colectivas,
¿cuáles han sido las más importantes?
Hay tres exposiciones a las que les tengo mucho cariño. La pri-
mera fue una exposición colectiva que hicimos en París en el
año 1994 junto a mis compañeros y compañeras de la escuela
de arte de Orléans. Para mi fue muy importante porque era una
de mis primeras exposiciones y  la hicimos en una pequeña ga-
lería que pertenecía a Jean-Paul Belmondo. Las otras dos son
exposiciones que hice en Barcelona, en mi barrio (Gràcia), en la
galería de ilustración El Diluvio Universal. La primera fue sobre
retratos de amigos de Barcelona, y la última que hice, 'Life is
Sho', sobre las ilustraciones esquemas que realizan acerca de
la vida y la muerte.



¿En qué trabajas ahora?
En un libro sobre machismo en
los entornos laborales. Es la
continuación de Homo Machus,
libro que publiqué en enero de
2020 sobre el machismo en ge-
neral, editado por Lumen (Pen-
guin Random House). Es un te-
ma que me preocupa mucho. El
de la lucha feminista, la mayor
lucha por la igualdad que vivi-
mos actualmente. En el libro
que estoy preparando hablaré
de la incidencia de estas mascu-
linidades en los entornos labo-
rales y de cómo afecta a las mu-
jeres y a los hombres. 

Me gustan
las cosas

cotidianas y
normales:
comer, los

amigos, el sexo,
la belleza... Soy
muy animal en

ese sentido

Javier Royo Y el COVID-19
He creado muchas ilustraciones
sobre el tema y he seguido tra-
bajando también en proyectos.
En medio del confinamiento,
una agencia de Pamplona me
llamó para colaborar con ellos
en la campaña de comunicación
del COVID del Gobierno de Na-
varra. Desde Chispum trabaja-
mos en un proyecto de comuni-
cación a los pacientes por me-
dio de infografías y elementos
gráficos que harán más sencillo
el trabajo diario entre sanitarios
y pacientes, para el Consorci Sa-
nitari Integral  



¿Qué conoces de
Antequera?

Pues la verdad es que es
una zona que tengo pen-
diente, ya que no conozco

nada de Málaga y tengo
muchísimas ganas de ir

(me han hablado maravi-
llas). Sé que tenéis los Dól-
menes y lugares arqueoló-
gicos y naturales muy boni-
tos, como el Torcal. Espero

poder ir pronto.

INSTAGRAM
@javirroyo 

FACEBOOK
@javirroyo

TWITTER
@javirroyo

WEB
www.javirroyo.com



PATRIMONIOCÓDIGO ANNAÏS PASCUAL

CASTILLO DE SALVATIERRA EN CALZADA DE CALATRAVA



El castillo de Salvatierra
se ubica en la Calzada
de Calatrava, Ciudad
Real. El origen del casti-
llo radica en la anterior
existencia de una de las
torres de vigilancia que
flanqueaban una calza-
da romana que recorría
la comarca, y sobre la
que los musulmanes
construyeron una forta-
leza. Se estima que su
primera construcción
por los musulmanes da-
ta de los años 850-60, y
en un principio sirvió
para control entre los
reinos árabes, aunque
su papel más relevante 

castillo, se producen en
la batalla de Alarcos y
en la batalla de las Na-
vas de Tolosa. La batalla
de Alarcos fue una gran
derrota cristiana por-
que el rey Alfonso VIII
emprendió la lucha sin
esperar el apoyo del rey 

navarro y del leonés. Sus
caballeros fueron masa-
crados por los almoha-
des. Y la venganza acon-
tenció años después, en
la batalla de las Navas de
Tolosa, que marcó el fin
del dominio musulmán
en la Península Ibérica.

lo adquirió como contro-
lador del paso de Sierra
Morena y el Puerto del
Muradal, a finales del si-
glo XII y principios del
XIII, cuando el avance
cristiano pone en peligro
la hegemonía de los mu-
sulmanes.

Existe un acceso directo
desde la carretera por un
camino llamado de la Bo-
dega, el cual desemboca
en la cara sur de la forta-
leza, quedando restos
del antiguo camino.

Los acontecimientos más
relevantes que atañen al 




