M

NÚMERO LXXVIII - SEPTIEMBRE 2020

V

CA

MUSEO DE LA CIUDAD
DE ANTEQUERA

editorial

Director de la Revista Digital MVCA - D.S.

Turnos de 24 horas en Beirut
¿Te imaginas rotar sin
descanso para evitar un
robo? Algo así pasa en
los museos de Beirut,
que a día de hoy están
amenazados por el saqueo. La UNESCO alerta
de que varios centros
no tienen ventanas ni
puertas tras la explosión del 4 de agosto en
la capital libanesa y el
personal organiza turnos de 24 horas de vigilancia para evitar robos.
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“Creatividad es una palabra
rimbombante para describir
lo que tengo que hacer entre
hoy y el próximo Martes”
Ray Kroc

diseño

esto lo hace:

Está en marcha un plan de Acción Internacional
para la recuperación del patrimonio de Beirut.
El operativo actuará para salvaguardar el tejido
del casco histórico y los sitios patrimoniales.

78

contenido

Eva o el pecado original

06

ENTREVISTA A
FEDERICO GRANELL

15

GASTRONOMÍA EN
EL MUNDO ANTIGUO

13

CROMLECH
DE TOTANÉS

además
04 LUX OLEUM, MATINAL
19 AÑO 1992

Nada fue como dicen.
Yo descubrí mi cuerpo mojado en la maleza
y lo empecé a palpar.
Era mi cuerpo solo el que se hinchaba
inflamada mi vela.
No supe qué corría por mi vientre
trepaba hasta mi pecho
enceguecía.
Tuve miedo y grité
tuve miedo y rodé por la maleza.
Era fuego era sangre era lava de volcán
era espejismo.
No supe qué pasaba y tuve miedo
pero dejé rodar mi cuerpo y la llovizna
y algo estalló vibrante quién sabe en qué
recodo.
Después dormí tranquila
un tiempo inexplicablemente largo.
Después quizás llegara Adán pero ya no lo vi
otra vez la llovizna humedeció mi cuerpo
y me sentí gritar.

Odette Alonso

ES NOTICIA

LUX OLEUM en
horario matinal
VISITAS GUIADAS DE MAÑANA PARA VER LA EXPOSICIÓN TEMPORAL

Programación Antequera Luz de Luna 2020 en el MVCA

La cultura se instala en horario de mañana dentro del MVCA. LUX OLEUM, la
exposición temporal que se puede visitar hasta el 31 de octubre, estrena visitas guiadas en horario de mañana, de
martes a sábado y en 3 pases: 10.00h,
11.00h y 12.00h.
Una oportunidad para conocer este interesante recorrido por la historia del
aceite de oliva a través de soportes usados para la iluminación.

LUX OLEUM exposición temporal
Hasta el 20 de septiembre
Jueves y viernes
Pases: 20.00h, 20.30h, 21.00h y 21.30h
Hasta el 31 de octubre
De martes a sábado
Pases: 10.00h, 11.00h y 12.00h
Reserva 952708300
Mínimo 5 personas, máximo 10

ENTREVISTA

"Veo mis cuadros
como un fotograma
de cine y la exposición
como entrar en una
película"

Federico Granell

El misterio, siempre ha rodeado al carácter
del artista, pero en el caso de Federico Granell juega un papel decisivo. Creador de momentos que siempre están presentes. Así se
puede dar la primera de las pinceladas sobre
el trabajo de este asturiano que lleva entre
pinceles y bocetos desde hace 20 años. Hoy
viajamos al recuerdo, al sentimiento y a la
verdad, en las manos de un genio.
¿Quién es Federico Granell?
Soy un artista multidisciplinar de Asturias,
con 20 años de trayectoria.

ME GUSTA TRABAJAR
TEMAS COMO LA MEMORIA
O LA FAMILIA. EL RECUERDO

GENERA CÓDIGOS QUE
TODOS ENTENDEMOS

¿Qué inspira a Federico Granell?
Me inspiran los viajes, la música, el cine, la
fotografía, la arquitectura, ver exposiciones, el mar, una luz, un sitio… ¡muchas
cosas!
Escultura, fotografía... además de pintura. ¿Con qué disciplina te sientes más cómodo?
Mi disciplina favorita es el dibujo, de ahí
parte todo mi trabajo, siempre estoy dibujando, la pintura me gusta mucho, trabajo
con óleo pues me ofrece muchas posibilidades, en tela, papel o tabla. Lo más complejo con diferencia es la escultura. Me encanta, pero requiere mucha energía. La fotografía la tengo un poco abandonada pero también me interesa mucho.

¿En qué estilo o corriente te enmarcas?
En la corriente figurativa, realismo poético
y con algún toque inquietante.
¿Qué mensajes quieres transmitir?
No pienso mucho en lo que quiero transmitir cuando me pongo a pintar, me dejo llevar, hay momentos o viajes que me emocionan, eso es lo que intento representar.
Instantes únicos

¿Hablamos de tu forma de trabajar...
Siempre trabajo con música, me acompaña
mucho, según el día escucho un tipo de música u otra, trabajar en silencio me genera
ansiedad.

No pienso mucho en lo que
quiero transmitir cuando
me pongo a pintar, me dejo
llevar, hay momentos o
viajes que me emocionan

genera unos códigos que todos entendemos, favorece que nos identifiquemos con
la obra, el paso del tiempo me inspira para
crear.
¿Es Las Canciones que vienen al caso una
forma de conectar con la capacidad
artística del receptor?
Las acuarelas de Las canciones que vienen
al caso surgieron casi sin querer, intentando conectar el dibujo y la música, homenajeando a artistas que me gustan, además
me soy muy aficionado al formato de libro
de arte, los considero una especie de diario
personal en canciones.
¿Tus inicios en el arte?
Estudié Bellas Artes en Salamanca, terminé
en 1999 con una beca Erasmus en Milán y
desde entonces llevo haciendo exposiciones, la primera fue en mi pueblo, Cangas
del Narcea, después siempre he dado con
sitios interesantes donde exponer, dentro
y fuera de España.
¿Por qué el 'recuerdo' tiene tanta importancia en tu obra?
Estoy a gusto trabajando temas como la
recuperación de las cosas pasadas, la memoria, la familia, la infancia, el recuerdo

¿Qué crees que ve el receptor en tus creaciones?
Mi intención al crear algo es
que el espectador complete
la obra, no dar toda la información, me gustan la obras
abiertas que no te lo dan todo
al primer vistazo. Me interesa
lo narrativo, lo cinematográfico. A veces veo mis cuadros
como un fotograma de cine y
la exposición como entrar en

una película. Una microhistoria.
Tus exposiciones...
Cada exposición es importante, las preparo cuidadosamente. Al igual que los cuadros,
me gusta darle a todo el mismo nivel de exigencia.
Tu presente
Estoy trabajando en una ex-

posición para octubre en la
Sala 1 del CCAI de Gijón sobre
personajes en el bosque en la
noche con velas que se titula
'Para iluminar un bosque'.
Esta revista se cocina en Antequera, ¿qué conoces de la
ciudad?
No la conozco pero me gustaría visitarla cuando la situación mejore.

FACEBOOK
federico.granell
INSTAGRAM
federicogranell
WEB
www.federicogranell.com

PATRIMONIO
CÓDIGO
ANNAÏS PASCUAL

CROMLECH DE TOTANÉS, EN TOLEDO

No toda la Arqueología que conocemos procede de descubrimientos en esa época dorada que abarca los siglos XIX y XX. También existen descubrimientos contemporáneos, actuales, casi sistemáticos en
el tiempo, que aportan conocimientos que han de ponerse en cuarentena hasta que la comunidad científica tenga las pruebas necesarias
para añadir a su panoplia conceptual ese nuevo hallazgo. Uno de estos lugares, entendido bajo una mirada vigente y científica es la de
formación (supuestamente antrópica) del cromlech de Totanés, en
Toledo. Y que responde a una ubicación de piedras en disposición
parcialmente circular, que ha sido
objeto de excavaciones en los últimos años por parte del grupo arqueológico Cota 667. Este grupo de
profesionales mutidisciplinar ha decidido, a la vez que avanzaban sus
investigaciones científicas, acercar a
la gente el yacimiento, su estudio,

sus sistematización y su particularidad, celebrando eventos divulgativos in situ como los de "la nochedel equinoccio", en la que mediante charlas y actividades aptas
para toda la familia, científicos
aproximan sus estudios a la Arqueología de este lugar y permiten una experiencia inmersiva a
todos los visitantes que se acer-

can a compartir una velada bajo el
cielo estrellado. Así, este supuesto
monumento prehistórico quedará
perfectamente integrado, no solo en
el paisaje toledano de hoy en día, sino en el marchamo cultural de sus
más próximos habitantes, que tendrán acceso de primera mano a una
ventana a nuestro más remoto y deslumbrante pasado.

REPORTAJE

Gastronomía
y costumbres
culinarias en el
mundo antiguo
Recetas, postres o sobremesas
mezcladas con vino. Viajamos
en el tiempo para conocer los
secretos de la alimentación

Uno de los
principales
rasgos, de los
profesionales de
la cocina, era no
revelar los pasos
a seguir en la
elaboración
de los platos

El mundo antiguo, desde Mesopotamia, Egipto, Grecia hasta
época romana, experimentó un largo periplo de perfeccionamiento, formación e incluso retroalimentación entre civilizaciones y pueblos en torno a la gastronomía. Esto se acentuó
entre los pueblos del orbe mediterráneo, y floreció unido a las
culturas que experimentaron un mayor auge político, económico y social y que generaron un proceso de aculturación mutua y una transferencia de estilos, modas e influjos de carácter
político, social ó religioso. Esto, proporcionó un fascinante hilo
conductor a nivel culinario que proporcionó las bases para el
aprendizaje con nuevas técnicas o productos.

Los antiguos tratados culinarios, en su compilación y edición,
no pasaban de una mera compilación de indicaciones y que
van dirigidos a otros especialistas en la materia, por lo que a
simple vista nos pueden parecer excesivamente parcos y faltos
de técnica y contenido. Y es que la especialización de los profesionales culinarios y de los gastrónomos era tan específica,
que uno de sus principales bazas era no revelar específicamente todos los pasos a seguir en la elaboración de los platos.

En las ciudades de Siracusa o Sybaris ,
fruto de las riquezas acumuladas y del
intercambio comercial con Oriente, se
empezó a practicar la más refinada cocina de Grecia. Es aquí, donde se acuña
el concepto de gastronomía, proveniente de la palabra gaster (estómago), y de
nomos, que significa ley, gobierno, orden. El concepto se impone en el Mundo Antiguo y coge fuerza la concepción
de la gastronomía como un tratado ordenado y sistematizado de normas y saberes que regulaba las obras escritas y
transmitidas oralmente.Roma recogió la
herencia griega y revolucionó las técnicas agrícolas, los procesos de recolección, los procesos de transformación de
los alimentos, las técnicas relacionadas
el tratamiento del ganado, la acuicultura, la pesca y la avicultura. Todo ello,
compilando y extendiendo todo el conocimiento en tratados y obras como
De Agricultura (Catón), De Re Rústica
(Columela) o Naturalis Historia (Plinio
el Viejo).
A los mercados de Roma llegaban productos del Imperio y Oriente, destacando los vinos griegos y lusitanos, los aceites de la Bética, actual Andalucía, productos cárnicos de las Galias, cereales
del Norte de África y frutas y especias

de Oriente, como melocotones, ciruelas, granadas y sandias entre otros. Las especias llegaban masivamente de oriente desde
rutas terrestres y marítimas que conectaban el Imperio con la
costa Siro-Palestina, Anatolia, Persia y Egipto. En la cocina romana era muy frecuente el uso de comino, azafrán, laserpicio,
seseli, pimienta, mostaza, canela, tomillo, orégano y albahaca
entre otras. Mención aparte merece la producción y el comercio del garum, una salsa que se obtenía a partir de la maceración de pescado con sal y hierbas aromáticas. Fundamentalmente se utilizaban pescados grasos como sardinas, caballas y
atún, siendo la que se obtenía de este último la de mayor calidad y que se convirtió en un producto exclusivo e indispensable
en las mesas más reputadas de Roma.
Entre las clases populares era frecuente el consumo, de carácter
casi exclusivo, del pus o pullmentum, alimento básico de la época, que consistía en una base de gachas. Si esto unimos el hecho de que las cocinas eran dependencias que solían corresponder casi exclusivamente a las casas de los patricios, comprenderemos lo habitual que era entre la plebe el uso y consumo alimentos en los thermopolium. Estos verdaderos establecimientos de comida rápida, donde también eran preparadas
comidas para consumir en la calle o en los hogares, ya que la
vivienda habitual de las clases populares, las ínsulas, carecían
de dependencias para cocinar. Esta era costumbre común en el
almuerzo (prandimun), de carácter frugal, ya que la cena era la
comida más copiosa del día.

Generalmente, los romanos hacían tres
comidas diarias: El ientaculum, a la salida
del sol, que consistía en gachas o restos
de la comida del día anterior con frutos
secos, y empapado en leche o vino. A media mañana, sobre las doce, tomaban el
prandium, almuerzo ligero (consistente en
vino, legumbres, pescado y carnes) generalmente fuera de casa en las tabernae
o thermopolium, y finalmente la cena, la
comida más copiosa del día, generalmente en grupo, sobre las seis o siete de la tarde.
La coena estaba estructurada en diferentes servicios de platos (mensae), así denominadas porque estaban montadas en tablas o mesas que se servían y se retiraban
por completo de manera ordenada y sucesiva. La coena, el banquete o convivium
(gozaba de un alto carácter social).

A continuación, tenía lugar la Comissatio, una celebración especial que se hacía una vez acabada la cena, y consistía en una
larga sobremesa. Los comensales se ponían en la cabeza coronas de flores, de hiedra, de laurel, ya que pensaban que el
olor de estas plantas neutralizaban los efectos del vino. Se
nombraba un rex convivium (maestro de ceremonias) o arbiter
bibendis, que normalmente era el anfitrión o una persona prudente, ya que tenía que desempeñar una función: debía ser un
entendido en banquetes, que no se dejara derrotar por el vino,
pero que tampoco permaneciera sobrio, ya que resultaba incómodo para los otros participantes; no podía autorizar hechos
deshonestos pero tampoco podía limitar los placeres, tenía que
conocer la resistencia de los invitados al vino y mezclarlo con
agua según el estado de embriaguez de los comensales; debía
incitar a la bebida y frenar, según cada comensal, para que todos estuvieran en el mismo estado de humor y embriaguez.
Manuel León Béjar
Especialista en Arqueología, Turismo
Experiencial y Agroalimentación

Los Olores de la Historia
María Mascaraque

Los Olores
de la Historia
Parte dieciocho: 1992
Rebrotes. Contagios. El palito ese tan desagradable. Dentro de 24 o 48 horas
tendrás los resultados. Cuidado en el trabajo, cuidado al hacer la compra. Ahora
abren los colegios. Hay que ser responsable y no salir en exceso. Inhala. No se lo
cuentes a nadie, pero conmigo te puedes dejar la mascarilla y el gel en casa. Coge
solo curiosidad y el pasaporte, directos a los aromas noventeros.

Los Olores de la Historia
María Mascaraque

Nuestra carta de presentación al mundo, la demostración de una sociedad moderna y una democracia madura. Cuando nos creímos el centro
y realmente lo fui-mos. Rumba catalana, sol y salitre en el eje Barcelona – Sevilla – Huelva. Hacemos tres inspiraciones distintas para 1992. Los
Juegos Olímpicos de Barcelona fueron los primeros que realmente olieron a fraternidad. Sin boicots y con representaciones de un nuevo orden
mundial.
Alemania respiró unida, sanando heridas, regresó Sudáfrica sin apartheid y se disipó perfume
rojo de la Unión Soviética, disgregada bajo la
bandera de Equipo Unificado. ¿Escuchas los aplausos? Ven aquí, desde aquí se ve bien. Juan
Antonio Rebollo tensa su arco, tomándose su
tiempo para encender con la flecha el pebetero.
Silencio. Llama olímpica. Se acaba de crear una
de las imágenes más icónicas nuestra era.
Pero la andadura de este año comenzó un poco
más al sur. La Exposición Universal de Sevilla,
con el eslogan de La era de los descubrimientos.

Polvo, metal y sonidos de herramientas por doquier para dotar a la capital andaluza de grandes infraestructuras de comunicación. Se respiró más verde y más asfalto, siendo la vegetación el tema central de la feria. Seis meses de
cultura abierta y mezcolanza a interculturalidad
que culminaron un 12 de octubre, cuando comenzaron las festividades por el V Centenario
de la llegada de Colón a América, la primera sin
colonias al otro lado del océano.

Madera y mar en los astilleros de Isla Cristina,
concibiendo de forma tradicional La Pinta, La
Niña y la Santa María. Una reproducción de la
nao Victoria, única embarcación superviviente
de la primera vuelta al mundo, fue botada, mal
botada, del puerto, reparándose después para
repetir el icónico viaje. Palos de la Frontera y
Moger exhalando yeso, ladrillo e incienso, en la
recuperación de una gran parte de su patrimonio cultural vinculado a 1492.

Una ingente cantidad de dinero que supuso que España fuera una constante de abril a octubre. 1992 fue
un buen año de cara al exterior, pero internamente supuso una transformación tremenda. Inversiones,
cultura, obras, señalar localidades que antes ni si quiera sabíamos que estaban en el mapa.
¡Ay! Otro viaje más y otra página menos. Esto cada vez huele más a capitalismo, a turismo masivo, a aglomeraciones de gente… ¿No te parece raro ahora?

