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Las nuevas preocupaciones
ed

ito
ria

l
Los museos trabajan pa-
ra atender a las deman-
das sociales actuales en
materia de sostenibili-
dad y género. El director
artístico del Thyssen,
Guillermo Solana subra-
ya que las exposiciones
temporales, tal y como
están concebidas actual-
mente, tienen los días
contados. El propio So-
lama mantiene la fuerza
que posee la exposición
permanente de un mu-

seo, como foco de atracción turística, pero incide en
la escasa relevancia de las muestras temporales, en-
focadas en su mayoría al público local. En este cami-
no, algunos departamentos han pasado hasta la pri-
mera línea, como la educación o la comunicación.
Noticia cincodias
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Mientras el cuerpo
nos protege del desastre

y un turbión hace cauce
en nuestras venas
y se nos cubren los ojos
de raíces agrias

mi alma sabe que allá
del otro lado
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también tú te sufres
en la oscuridad
con los brazos abiertos
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El MVCA se sumó a esta
importante celebración mundial

con una propuesta analítica sobre
el paso del tiempo en el museo



Diez años
después,
habla el
MVCA

El Día Internacional de los
Museos se celebró en el 
MVCA con una iniciativa
muy interesante: proponer
al visitante un análisis so-
bre  los últimos diez años
del  MVCA a través de la
constante renovación mu-
seográfica de este espacio
cultural. No sólo desde un
plano arquitectónico, han
sido diez años de adapta-
ción al medio y a los nue-
vos perfiles del público. 

La tecnología, el discurso
expositivo, la conservación
y la accesibilidad han sido 
determinantes en la histo-
ria reciente del MVCA, con-
virtiendo al Palacio de Náje-
ra en uno de los mejores
envases museográficos de
todo el sur del país.

La doble actividad giró en torno a
una propuesta audiovisual, para
materializar esta década de mejo-
ras, finalizando con una visita por
el propio museo, haciendo parada
obligatoria en los nuevos espacios
y propuestas museográficas.



La viñeta diaria de:
Diario de Cádiz,
Diario de Jerez,
Europa Sur,

Diario de Sevilla,
El Día de Córdoba,
Huelva Información,
GranadaHoy,
MálagaHoy

y Diario de Almería



¿Quiénes son Miki & Duarte?
Un par de viñetistas que llevan
más de veinte años trabajando
juntos. Miki se ocupa de la idea,
del concepto gráfico y lo relacio-
nado con la información de la no-
ticia y Duarte de la parte gráfica
con todo lo que eso conlleva: tra-
zo, expresiones, resolución final…
En nuestro trabajo hay reflexión,
advertencias, reivindicaciones,
vueltas de tuerca, y humor, claro.

Inicios en el mundo gráfico...
Inicios en publicaciones algunas
ya desaparecidas. Nuestra prime-
ra colaboración juntos fue para un 

¿Dibujo antes del mensaje?
Depende, en la mayoría de
las veces debe haber un bo-
ceto o garabato para llegar
a una idea. Así que, conside-
rando esto, antes la imagen.

diario alemán en la Costa del
Sol y de ahí a la Opinión de
Málaga, que es dónde nos
formamos como firma, des-
pués entramos en el Grupo
Joly, de eso hace ya 17 años.



"NO TENEMOS
NINGUNA

DUDA
LO QUE HACEMOS
ES ARTE"

¿Qué os inspira para crear? 
El proceso creativo se centra
en la elección del tema o no-
ticia en la que vamos a basar
nuestra viñeta, búsqueda de
información necesaria tanto
a nivel del hecho en sí como
gráficamente, planteamiento
de la viñeta en un boceto y
ejecución final. En muchas
ocasiones cambiamos impre-
siones desde el inicio. Una
vez escogida la noticia, es
cuando interviene la inspira-
ción. La parte final se ocupa
de la definición. Si aparecen
personajes reales trabajamos
su parecido. El tiempo es re-
lativo, a veces hemos tenido
apenas 20 minutos y en otras
ocasiones 4 ó 5 horas por la
dificultad del trabajo.

¿Es arte lo que hacéis?
No tenemos ninguna duda de
qué es arte, y quizás un con-
junto de distintas disciplinas.
¡Puede haber poesía en una
viñeta!

La viñeta en prensa tiene
un peso irónico y crítico...
¿es cierto?
Tiene mucho de sátira en el
sentido que critica y pone en
evidencia las costumbres,
actitudes o vicios de alguien,
pero todo depende del en-
foque que le des a la viñeta,
en ocasiones va más lejos y
otras se queda en un análisis.
Si algo tenemos claro es no
perder el respeto a nadie, hay
formas de decir las cosas…

¿Objetivos a cumplir?
Los objetivos tienen que ver
con la adaptación a los nue-
vos medios y nuevas formas
de expresión. Hemos conse-
guido que nuestras viñetas
sean reconocibles a primera
vista, cosa nada fácil en un
mercado cada vez más satu-
rado. Es inevitable seguir
probando y experimentar.

,



En tiempos de poca lectura, ¿notáis atención a vuestras viñetas?
Casi todo el mundo coincide, la viñeta es lo primero que ve cuando
abre el periódico, y yo, por supuesto, lo hago también (risas). Tienes
mucha razón, en estos tiempos parece que todo se inclina hacia el
consumo rápido, información incluida, y una viñeta bien ejecutada 

resume la actualidad de forma fá-
cil y directa. Nos encanta cuando
columnas, artículos o editoriales
coinciden con la viñeta, se comple-
mentan de una forma maravillosa.



mejor reconocimiento
te lo dan tus lectores
en el periódico y tus
seguidores en las re-
des. Les estamos muy
agradecidos. Es muy
gratificante recibir co-
rreos y mensajes ala-
bando tu trabajo.

Vuestro trabajo en
Grupo Joly...
Hacemos la viñeta dia-
ria que se publica en
sus nueve cabeceras,
(Diario de Cádiz, Diario
de Jerez, Europa Sur,
Diario de Sevilla, El Día
de Córdoba, Huelva
Información, Granada
Hoy, MálagaHoy y Dia-
rio de Almería). En este
tiempo nos hemos en-
cargado de tiras y vi-
ñetas locales, regiona-
les, nacionales, etc.
Ahora la viñeta reúne
un poco de todo eso,
también internacional,
naturalmente. Hemos
tenido algún premio
que otro como el 'Pre-
mio Elgar' a la mejor
Viñeta Periodística en
el año 2017, pero el



Viñetas que han sido vira-
les y muy conocidas
Sin duda la viñeta más viral
es 'Genocidio en Gaza', pu-
blicada en julio de 2014. Ha
sido traducida por usuarios
de la red al italiano, alemán,
francés, árabe… ha dado la
vuelta al mundo varias veces,
de vez en cuando vuelve a
ser compartida porque cada
cierto tiempo, tristemente,
vuelve a estar de actualidad.
Otra que también ha sido
muy compartida es una que
inicialmente hicimos para el
Día de la Madre, pero que
después, por su evidente
connotación ha sido utilizada
para recordar a los enfermos
de alzheimer. Hay temas que
interesan más que otros co-
mo las reivindicaciones femi-
nistas, el maltrato animal,
problemas acuciantes como
el paro o la pobreza. De las
publicadas durante la pande-
mia tenemos un buen nú-
mero que han sido y siguen
siendo muy compartidas.

¿Es fácil conectar con el pú-
blico, más allá de prensa?
Hacerte con un número ge-
neroso de seguidores en re-
des requiere una gran dedi-
cación y mucho tiempo. Pero
te aseguro que compensa. La
comunicación bidireccional
entre autor y lector que nos
ha traído internet es maravi-
llosa. Pero obviamente hay
que estar preparado para re-
cibir críticas de toda índole y
algunas con muy mala inten-
ción. Las redes pueden ser
un territorio hostil.

"SI ALGO
TENEMOS CLARO
ES NO PERDER

EL RESPETO A NADIE,
HAY FORMAS

DE DECIR
LAS COSAS..."



¿Cómo ha sido este tiempo
de COVID para crear?
Ha sido una mezcla de sensa-
ciones. Muchas ideas, mucho
que contar, que transmitir,
en ese sentido ha resultado
muy positivo. Hemos hecho
viñetas memorables que han
sido muy bien recibidas. No
olvidaremos algunos comen-
tarios de enfermeras y sani-
tarios agradeciéndonos el
trabajo. Pero hay que tener
en cuenta que el coronavirus
ha sido prácticamente el mo-
notema de casi todo un año

y eso, por cansancio, puede
terminar afectando. Creo
que no hemos dibujado tan-
tos virus en toda mi vida, ya
soñábamos con esos bichitos
cabrones.

¿Cómo se plantea el 2021 y
el futuro, en general?
Bien, bien. Tenemos un mon-
tón de proyectos a la vista, la
web, la tienda online, un libro
con viñetas... No nos vamos a
aburrirnos. Y lo que vaya sur-
giendo…

Esta revista se cocina a
fuego lento en Antequera,
¿qué conocéis de esta ciu-
dad?
(Miki) Hace un tiempo que no
visito Antequera, y lo siento
de verdad. He visitado El Tor-
cal en numerosas ocasiones
y los Dólmenes. En la ciudad
recuerdo sus preciosas pla-
zas. (Duarte) Todo el mundo
debería visitar Antequera, re-
cuerdo muy bien sus increí-
bles vistas desde la Alcazaba
y el encanto del casco anti-
guo. Es algo inigualable.



mail
mikiduartehumor@gmail.com

@MikiyDuarte

twitter

facebook.com/MikiyDuarte

facebook

store40345070.company.site

tienda

web
www.mikiyduarte.com

@MikiyDuarte

instagram



PATRIMONIOCÓDIGO ANNAÏS PASCUAL

EL ABRIGO DEL RISCO DE SAN BLAS



A tan solo un par de kilómetros
del centro urbano de Alburquer-
que, más conocido por el precio-
so castillo de la Luna, considera-
do por muchos, como uno de los
más bonitos de Extremadura; se
encuentra el Risco de San Blas,
excelente mirador del entorno
natural que rodea la localidad
pacense por los cuatro puntos
cardinales.

En el farallón de cuarcita se en-
cuentra un abrigo parcialmente
a la intemperie, con orientación
sur-suroeste, a lo largo del cual
se pueden observar una serie de
conjuntos de pintura rupestre,
divididos en varios paneles, cu-

El abrigo se puede visitar de
manera libre, ascendiendo por
una senda ligeramente empi-
nada, de apenas unos pocos
metros de longitud. Para acce-
der hasta la altura de los mis-
mos hay unas plataformas a
cierta distancia, que permiten
observar el panel principal en 
su totalidad.

Este conjunto de arte rupestre
esquemático postpaleolítico es-
tá declarado Bien de Interés Cul-
tural desde 1942 y fue catalo-
gado en primer lugar por el aba-
te Henri Breuil en 1916. 

yas dataciones oscilan entre el
período Neolítico y la Edad del
Bronce. 

La representación es, en mayor
grado, de naturaleza antropo-
morfa, donde los trazos, tanto
verticales como los horizontales,
combinan con formas circulares
para crear las representaciones.
Algunas de las figuras aún con-
servan tocados o adornos quizá
señalando a miembros desta-
cados del grupo social. Las más
desvaídas, de un color más he-
rrumbroso pertenecerían a esa
fase primigenia, y las más vívi-
das y complejas, a los momen-
tos más recientes. 



LA ARQUEOLOGÍA
MALAGUEÑA

M Á S  D E  8 0  A R Q U E Ó L O G O S  D E B A T E N  S O B R E  E L  F U T U R O
D E L  P A T R I M O N I O  A R Q U E O L Ó G I C O  M A L A G U E Ñ O

a debate



Más de 80 arqueólogos han partici-
pado de forma telemática en estas
jornadas, organizadas por la Dele-
gación Territorial de Cultura de Má-
laga, la Junta de Andalucía y Depar-
tamento de Ciencias Históricas de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Málaga, y que han
contado con la colaboración de la
Diputación Provincial, los ayunta-
mientos de Antequera, Estepona,
Málaga, Ronda y Vélez-Málaga. Los
ENCUENTROS DE ARQUEOLOGÍA
DE MÁLAGA se han convertido en
un espacio donde la mayoría de los 

arqueólogos y arqueólogas que
trabajan en nuestra provincia:
representados por empresas
profesionales, autónomos, ar-
queólogos municipales y territo-
riales han debatido sobre cues-
tiones claves que afectan al fu-
turo del patrimonio arqueoló-
gico de nuestra provincia.

El análisis de la actual legisla-
ción de las actividades arqueo-
lógicas, los modelos de gestión,
las responsabilidades y déficits
en materia de investigación, las 

nuevas metodologías, el actual
modelo académico y de forma-
ción universitaria, el estado de
los planeamientos y la desapa-
rición o amortización de plazas
de arqueólogos en administra-
ciones autonómicas, municipa-
les y de la Diputación de Mála-
ga, son algunos de los temas
que se han debatido durante el
desarrollo de estas jornadas.

Durante la segunda sesión del
jueves, Manuel Romero, ar-
queólogo municipal de Ante-



quera, realizó una ponencia sobre
el origen de la oficina técnica de
arqueología, los modelos de pro-
tección de los yacimientos de nues-
tro término municipal, las oportuni-
dades y las amenazas de futuro. La
oficina técnica de Arqueología de
Antequera, la primera, junto a la del
Ayuntamiento de Málaga, y una de
las más veteranas de Andalucía, tie-
ne su origen en el módulo de Ar-
queología de los programas de
EETT desarrollados entre los años 

1988 a 1992. Tuvieron un mode-
lo de gestión inspirado en el Ta-
ller Escuela de Tarragona, idea-
do por, el desaparecido, Xavier
Dupré. La metodología de estos
grupos de trabajo y formación
estaban inspirados en la escue-
la anglosajona de los 70, pero
incorporando novedosos siste-
mas de registros, completa-
mente informatizados lo que
posibilitó que la información
obtenida en los trabajos ar-

queológicos no se almacenara
de forma caótica o inmanejable,
posibilitando su utilización pos-
terior para el resto de arqueó-
logos e historiadores.

También compartía algunos
flecos del modelo francés, del
INRAP (Institut Nacional de Re-
cherches Archéologiques pré-
ventives), que a partir de 2003
asumió, en buena parte de for-
ma monopolista, todas las inter-



venciones arqueológicas preventi-
vas y de urgencia. Con estos antece-
dentes en el 1995 se firma el Pro-
yecto General de Investigación Ar-
queológica en el Casco Histórico de
Antequera por parte de la Conse-
jería de Cultura de la JA, la Univer-
sidad de Málaga y nuestro Ayunta-
miento que se transformó, cinco
años después, en el `Convenio de
Colaboración entre la Consejería de
Cultura y el Ayuntamiento de Ante-
quera ́ en materia de Patrimonio
Arqueológico: se sientan las bases
para la creación de la Oficina Ar-
queológica Municipal de Antequera
y de un buen número de estas ofi-
cinas técnicas en las principales
cabeceras de comarca en nuestra
comunidad autónoma.

Estas jornadas sirven de homenaje
a la jubilación de tres personas re-
lacionadas directamente con la ar-
queología y que han dedicado su
vida profesional, precisamente, a
las tres facetas que abarca la te-
mática de las jornadas: formación,
gestión municipal y gestión desde
la administración autonómica de la
arqueología, Pedro Rodríguez Oliva
(catedrático de Arqueología de la
Universidad de Málaga), Carmen
Peral Bejarano (arqueóloga munici-
pal del Ayuntamiento de Málaga) y
Manuel García León (arqueólogo de
la Delegación Territorial de Cultura
de la Junta de Andalucía). 

Imágenes: Oficina arqueológica
Municipal de Antequera Y Taller de
Investigaciones Arqueológicas
Texto: Manuel Romero Pérez





han aparecido en el mundo
digital, para hacer del arte,
un nuevo escenario analí-
tico con la pandemia como
denominador común. 

La cuenta de Instagram
CAM The Covid Art Mu-
seum @covidartmuseum
ha repensado muchos de
los clásicos del arte, y al-
gunos no tan clásicos, in-
corporando elementos re-
lacionados con la pande-
mia como test, gel hidroal-
cohólico, mascarillas, guan-
tes y la famosa distancia de
seguridad. Sin duda, un in-
teresante ejercicio artístico
que vuelve a conectar con
los públicos a nivel mun-
dial, por medio de estrate-

lo que rodea a al coronavi-
rus.

UNIVERSALIDAD
Al igual que el COVID ha
conectado el mundo ente-
ro en apenas un año, la vi-
ralidad de esta acción tra-
baja con la universalidad
de conceptos y obras de 
arte, que con apenas un
vistazo, captan la atención
del receptor al ser perfec-
tamente (re) conocidas.
Acumulan cientos de dibu-
jos, pinturas, fotos, vídeos,
recreaciones... 

El COVID ha roto las reglas
del juego del arte y ha des-
tapado facetas artísticas,
inéditas hasta la fecha.

Frase de tertuliano de tele-
visión: el COVID ha cambia-
do nuestro concepto de vi-
da. Lejos de las obviedades
rescatemos algunas joyas
que durante estos meses

gias virales. Tres publicistas
de Barcelona han sido los
encargados de crear en
Instagram este museo de
obras nacidas en cuaren-
tena y centradas en todo






