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Recupera el olfato en el museo
ed

ito
ria

l
Es uno de los síntomas que
más hace saltar la alerta, per-
der el olfato o anosmia se aso-
cia a la infección por corona-
virus. Por eso es una buena
noticia la iniciativa del Museo
de los Aromas de Santa Cruz
de la Salceda (Burgos) de
ofrecer sus instalaciones para
los que sufren esta patología.

Desde el centro han dispuesto
más de 90 aromas distintos,
para entrenar y ayudar a la re-
cuperación del sentido del ol-
fato a aquellas personas que
se han visto afectadas tras
pasar la #COVID19.

Ubicado en la localidad de Santa Cruz de la
Salceda en Burgos el Museo de los Aromas
presume de ser el "primer y único museo
existente en España y Europa sobre los aro-
mas en general y el olfato"

noticia e imagen: www.niusdiario.es

https://www.niusdiario.es/ciencia-y-tecnologia/ciencia/perdida-olfato-coronavirus-diferente-resfriado_18_2997495049.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/sinhtomas-coronavirus-perder-olfato-mejor-te-puede-pasar-enfermedad-levecovid-19_18_2942895198.html
https://www.niusdiario.es/ciencia-y-tecnologia/ciencia/cientificos-estadounidenses-relacionan-perdida-olfato-anosmia-cronica-tras-covid-posibles-secuelas-neurologicas-neurodegenerativas-largo-plazo_18_3181247126.html


Pequeño y triste petirrojo

TALLER
INCLUSIÓN

contenido90

Oscar Wilde llevaba
una gardenia en el pico.

Color gris,
color malva en las piedras

y el rostro,
más azul pedernal

en los ojos,
más hiedra en las uñas patricias,

ebonita en las ingles de los faunos.
 

No salgáis al jardín:
llueve, y las patas de los leones
arañan la tela metálica del zoo.

 
Isabel murió, y estaba pálida,

una noche como ésta.
Hay orden de llorar

sobre el bramido estéril
de los acantilados.

 
¿Un violín dormirá?

¿Unas camelias?
Y aquel pijama rosa en pie

bajo la lluvia.
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#Cultura
para todos

Presentada la

programación del último

trimestre del año

El año se despide en el MVCA
con una interesante progra-
mación cultural pensada para
todos los públicos. El objetivo
es recuperar el contacto y la
normalidad en las actividades
después de todas las limita-
ciones existentes provocadas
por la pandemia.

El ciclo de conferencias vuel-
ve a pisar con fuerza, como
una referencia en el progra-
ma. Las visitas guiadas será

otro de los atractivos y recla-
mo central en las Jornadas
Europeas de Patrimonio y en
el Día Internacional del Patri-
monio Mundial. Arte, de la
mano de Pablo Mercado con
la muestra temporal 'Ars Me-
moriae'. Una de las activida-
des más importantes será el
taller para personas inviden-
tes, 'Sensaciones en la Tardo-
antigüedad'. El concierto de
Navidad, del 10 de diciembre,
pondrá el broche al año.



Ciclo de conferencias

Del 21 de octubre al 2 de di-
ciembre, tratando la arqueo-
logía desde diferentes e inte-
resantes prismas.

Jornadas Europeas
de Patrimonio

Visitas guiadas los domingos
17, 24 y 31 de octubre en el
MVCA, a las 12.00 horas.

Taller para invidentes

Sensaciones en la Tardoanti-
güedad, taller que une acce-
sibilidad y patrimonio. Será el
sábado 23 de octubre.

Exposición Ars Memoriae

El artista antequerano, Pablo
Mercado, expone en el MVCA,
a partir del 18 de noviembre.

Día Internacional del
Patrimonio Mundial

Visitas guiadas a las sala de Pre-
historia, el 16 de noviembre.

Concierto de Navidad

X edición Ciclo de Música An-
tigua con Ensemble Guerrero,
el 10 de diciembre.

Programación



ENTREVISTAENTREVISTA



El collage aglutina la esencia de múltiples disciplinas, todas
dirigidas bajo el prisma del artista. Irene Zafra nos lleva
de viaje a mundos cargados de color, con guiños al paso
del tiempo y con un toque artístico inédito en la escena

¿Quién es Irene Zafra?
Soy una artista en la técnica
de collage y el bordado so-
bre papel. Actualmente vivo
en Loja tras pasar media vi-
da entre Granada, Reino
Unido y Antequera.ARQUITECTURA

FOTOGRAFÍA
MÚSICA Y COLLAGE



¿Autodidacta o formación académi-
ca en la técnica del collage?
Estudié Trabajo Social, actualmente
me dedico a la orientación laboral y
soy artista autodidacta de collage a
mano, digital y mixmedia. Y es que
tengo el corazón dividido, son dos
mundos que me alucinan y se com-
plementan desde hace tiempo. Di-
gamos que siempre me he sentido
atraída por la arquitectura y la foto-
grafía, las labores, costuras y los tra-
bajos manuales en general.

¿Qué te inspira?
Me encanta la arquitectura brutalista,
la ciencia ficción, los paisajes, el ukiyo-
e japonés, los escenarios griegos, los
cuadros prerrafaelitas…

Algunos de mis temas re-
currentes son el género, el
paso del tiempo, las rela-
ciones, los recuerdos y los
arquetipos como partes in-
conscientes que habitan
en nosotros. Y me motivan
mucho los viajes, el com-
portamiento de la gente a
mi alrededor.

Para mi crear es una forma
de exorcismo, sacar senti-
mientos propios y ajenos
de contexto. Además la
música siempre ha estado
conectada con mi obra; ca-
da collage está unido a una
canción.

MI OBRA MEZCLA
NATURALEZA,

ESPACIOS ONÍRICOS,
CIENCIA FICCIÓN,

MOTIVOS
SURREALISTAS

Y PSICODÉLICOS



Hablamos de collage...
Mi obra es un laboratorio me-
tafórico en el que se mezclan
naturaleza y espacios oníricos
con imágenes de ciencia
ficción, motivos surrealistas
y psicodélicos. En 2013, ya en
Inglaterra, tuve acceso a mil
libros maravillosos. Eso y el
tiempo libre, al no conocer a
nadie, me hicieron crear mis
primeras series. Como decía
la artista Louise Bourgeois
“La soledad es el material más
puro del arte”.

distintos, reconocer las emo-
ciones el valor de los mate-
riales y el movimiento que
generan.

¿Collages en los grandes
museos?
Hay artistas de collage des-
de siempre, pero no se en-
tendía como una técnica
pro, como Magritte, Man
Ray, Richard Hamilton, o mi
adorado Max Ernst. El colla-
ge ya estaba ahí, pero no se
le hacía mucho caso. 

¿Cómo compones?
Cuando hago algo por gusto,
casi siempre empieza con un
juego de tonalidades o con
líneas que conectan. Siempre
tengo muchísimos collages
empezados, ahora mismo
más de 20 obras en proceso,
pero no he encontrado lo que
necesito para terminarlos.

¿Cuál es la clave de tu obra?
Transmitir cosas y comple-
mentar la visión del otro. Po-
der trasladarte a espacios 



¿Qué rasgo te diferencia o es tu sello personal?
Tengo una extraña obsesión con la simetría y la conexión de lí-
neas. Muchas veces la gente me pregunta cómo es posible que
hayan conectado dos recortes tan bien y se mimeticen en una
misma imagen. Y es que es especialmente complicado cuando
trabajas en analógico, tienes los recortes que tienes al tamaño
que los encuentras y con las tonalidades de cada publicación.

Tu concepto de "adaptación de tu trabajo a las necesidades
propias de los encargos", ¿es importante hoy día en el arte?
Empecé haciendo series de obras con un concepto base y ahora
me dedico a realizar trabajos para discográficas, artistas y cartele-
ría de eventos. Parte de mi trabajo es transmitir con una imagen
lo que la persona o la banda ya expresa con su música.

¿Cómo el auge del collage
de la mano de la ilustra-
ción y el diseño?
Pues me parece maravilloso,
hay mil técnicas y un mon-
tón de artistas haciendo co-
sas impresionantes. Mez-
clando técnicas y con una
calidad que es una locura.
Es importante darle presen-
cia y el espacio que enri-
quezca el valor. Es un mun-
do en movimiento, hay que
aprovecharlo.



Collage, arte y música en
tus trabajos y encargos
He hecho bastantes proyec-
tos para bandas de música
de diferentes estilos (emo,
power pop, folk andaluz,
stoner/doom, música clásica
contemporánea) y posters
para eventos/conciertos. Ac-
tualmente hay un movimien-
to interesantísimo y enrique-
cedor en redes, además de
un renacimiento del senti-
miento de colectivo en cuan-
to a la técnica de collage.
Aunque me vine de Birmin-

gham hace unos años, sigo
perteneciendo al colectivo

“Birmingham Collage Collec-
tive” con un montón de ar-
tistas muy activos y con mu-
chísimo talento. Comparti-

mos ideas, organizamos ex-
posiciones colectivas y pla-

neamos cosas. También per-
tenezco a ArtTazgona, una
galería de arte virtual que
sale de Antequera, con un
montón de artistas de di-
ferentes disciplinas y que
muy pronto empezará a

moverse en formato físico

 ¿En qué proyecto estás
trabajando ahora mismo?
Justo ahora me encuentro

terminando la portada de un
disco para el compositor in-
glés Ryan Latimer y su re-
ciente obra orquestal “An-
tiarkie” compuesta para la
BBC Symphony Orchestra.
El disco será editado por el

galardonado sello de música
contemporánea NMC Re-

cordings y se distribuirá en
140 países por todo el mun-

do. Es una pasada.

Además de crear... 1001
funciones adjuntas
Es difícil mantener la cordu-
ra entre la dedicación al
proyecto que tengas entre
manos y permanecer pre-
sente en redes por ejemplo.
Es un desdoblamiento cons-
tante, como una responsabi-
lidad adjunta al proceso que
se lleva muuuucha energía y
tiempo. Además de eso, los
temas legales también me
agotan: contratos, facturar,
presentación de proyectos 
a entidades, certificados...



 INSTAGRAM
irenezafracollages

 
WEB

irenezafra.carbonmade.com
 

MAIL
irenezafra@gmail.com

 
BIRMINGHAM COLLAGE COLLECTIVE

birminghamcollagecollective.com



ACTUALIDADACTUALIDAD



La platería vuelve a ocupar un sitio pro-
tagonista en la Revista Digital MVCA. En
esta ocasión para hablar de la nueva
exposición temporal del MVCA, una
muestra sobre las Joyas y los ajuares
Litúrgicos de Nuestra Señora de los Re-
medios de Antequera, y ubicada en la
Cámara Acorazada del propio museo.

Un sentido viaje al significado propio
del uso y ornamentación y con un ob-
jetivo claro: conectar con el público,
con la finalidad de abrir el campo de
significado y desarrollar otro concepto
sobre estas piezas y de su origen.

Esta muestra sobre enseres cofrades y
ajuares litúrgicos, fabricados en plata y
existentes en la ciudad de Antequera,
quizás sean de los más mencionados
en la provincia de Málaga, y en muchos
lugares de Andalucía, pero a su vez, los
menos estudiados dada la abundancia
de este tipo de piezas en el patrimonio
de la ciudad.

Hasta el próximo 7 de noviembre está
abierta al público esta exposición, en
uno de los espacios más personales e
íntimos del MVCA.



EDUCACIÓNEDUCACIÓN

El MVCA organiza un taller
para invidentes, actividad que

se integra en las Jornadas
Europeas de Arqueología



Taller para invidentes, realizado
en el MVCA en 2018

Fomentar la inclusión y la
accesibilidad, para hacer del
MVCA un espacio cultural
para todos, es el leitmotiv
de nuestro museo en el di-
seño de la programación.

Los niños y adultos ya com-
parten escenario en las ac-
tividades del MVCA pero es
ahora la integración el ele-
mento sobre el que se está
trabajando. Y es que el pró-
ximo sábado 23 de octubre
se desarrollará un taller de
patrimonio inclusivo para
invidentes, bajo el nombre 

de 'Sensaciones en la Tar-
doantigüedad'. El tacto será
el eje de la acción en una
nueva propuesta que sitúa
al MVCA como una referen-
cia museística y cultural. El
museo de la ciudad de An-
tequera sigue trabajando en
favor de la sociedad como
un edificio vivo y cercano a
las necesidades de toda cla-
se de públicos.

Para más información o re-
servas para participar en el
taller, contactar con el telé-
fono 952 708 300

Nueva propuesta
cultural e inclusiva,

puesta en marcha
en colaboración

con Fundación
ONCE



A GRANDES MALES...
GRANDES DIOSES

REPORTAJEREPORTAJE

Priapo de Antequera en el Museo
Arqueológico Nacional



Las fuentes arqueológicas
(templos, inscripciones, es-
culturas, pinturas, numis-
mática y cerámicas) nos de-
jan meridianamente claro
que los dioses del panteón
romano más adorados en 

Hispania fueron Júpiter y Dia-
na, seguidos de Marte, de las
Ninfas y de los dioses lares.
Seguramente este panorama
sería similar en los dos muni-
cipios romanos más impor-
tantes de la depresión ante-

querana: Singilia y Anticaria.
En estas líneas mostramos,
de manera muy esquemá-
tica, las divinidades más re-
presentadas en la arqueo-
logía clásica de estas tierras
antequeranas, acercándo-

Venus de Anticaria



nos tímidamente a la vida
cotidiana, al mundo de la
superstición y de la vida re-
ligiosa de los pobladores de
este territorio en época ro-
mana.

Entre las divinidades o espí-
ritus relacionados con la
Naturaleza, en algunos ca-
sos Numina, Príapo ostenta
el primer puesto, dios itifá-
lico (que se representa con
un gran falo erecto), rela-
cionado con el ciclo vegetal
de la fertilidad de los cam-
pos y guardián de las puer-
tas de las mansiones rús-
ticas. Se han conservado
cuatro ejemplares: tres es-
cultóricos y uno en mosaico
(véase Revista Digital MVCA
nº 7, pág. 8-9).

Otras divinidades que per-
sonifican la fuerza de la na-
turaleza son Pan (protector
de los pastores, rebaños, y
bosques). En el MVCA se ex-
hibe una escultura proce-
dente de la villa romana de
la Estación), el Pater Tiberi-
nus (personificación del río
Tíber, mosaico de la villa
romana de Caserío Silve-
rio), un representación de
un Sileno (espíritu tutelar
de los campos y bosques)
realizado en bronce, posi-
blemente una lampado-
phoros, fue hallado en los
años 60 en Singilia Barba. 

Estatuilla de Diana
en el MVCA



La diosa Diana, diosa de la
caza, relacionada con los
animales y las tierras salva-
jes, ya perteneciente al cul-
to oficial, estaba presente
en el foro de Singilia. Una
inscripción dedicada por un
tal Marius a esta diosa se
realiza bajo la fórmula de
votum solvit, lo que nos in-
duce a pensar que existiría
un templo donde se guar-
daría la imagen de la diosa
y las joyas que aparecen re-
flejadas en la inscripción.
De la villa anticariense de
Caserío Silverio procede
una pequeña escultura de
Diana que formaba parte
del repertorio escultórico
de sus jardines.

A Venus, que en un princ-
pio era la diosa romana de
los jardines y los campos,
y que posteriormente se
equiparó con Afrodita, la
diosa griega del amor y la
belleza, L. Caesio Fabiano
le dedicó una estatua en el
foro singiliense, con todos
sus ornamentos. Los mag-
níficos ejemplares que re-
presentan a esta divinidad,
procedentes de los peristi-
los de la villa romana de la
Estación y de Caserío Sil-
verio, nos indican que ocu-
paban un lugar preferente
en los programas decora-
tivos de estas lujosas villas.
Además de estas piezas, el
MVCA exhibe una lucerna
con la imagen de una `Ve-
nus púdica´ procedente de
una necrópolis del territo-
rio de Singilia. Una escultu-
ra y su inscripción sobre
una columna costeó L. Iu-
nio Mauro, y dedicó su hija
Iunia Maurina a Marte
(Mars Augustus) en Singilia

Alegoría del río Tiber en la Villa
de Caserío Silverio



PATRIMONIOCÓDIGO ANNAÏS PASCUAL

YACIMIENTO DE LVCENTVM, CIUDAD ÍBERO-ROMANA



Imbuido en la ciudad de Alicante,
acosado por la especulación in-
mobiliaria (de la que se salvó gra-
cias a la arqueóloga Solveig Nor-
dström), se encuentra el yaci-
miento de Lvcentvm, ciudad íbe-
ro-romana. La localización exacta
del mismo es el Tossal de Mani-
ses, a pocos kilómetros del cen-
tro de Alicante y ocupa una su-
perficie total de unas tres hectá-
reas. Según los investigadores,
los orígenes de este asentamien-
to se retrotraen hasta unos 600
años previos al cambio de era.
Aquellos pobladores íberos man-
tenían estrechos y frecuentes
contactos comerciales con otros
pueblos como los fenicios y los
griegos, pero no únicamente. En
aquella época la Península Ibéri-
ca estaba ya perfectamente inter-
relacionada y también se han en-
contrado muestras de intercam-
bio con la cultura tartésica, ubica-
da a varios cientos de kilómetros
de allí. Autores como el geógrafo
Estrabón, Ptolomeo o el mismo
Plinio el Viejo, reflejaron la exis-
tencia de estos pobladores de
una amplia parte del oriente pe-
ninsular a los que denominaban

contestanos. Durante su periplo
histórico, la ciudad recibió la in-
fluencia de otras culturas como
Cartago, la cual, hizo desaparecer
casi prácticamente la totalidad de
vestigios anteriores. Tras la victo-
ria de Escipión, la ciudad creció y
se abasteció de edificaciones de
uso público. Ese auge que pare-
ció tener con la conquista roma-
na, se fue diluyendo hasta que
entre los siglos II y III se abando-
nó por el auge de otro emplaza-

miento, Ilici, en la actual ciudad
de Elche. Entre los restos más
destacados que se pueden ob-
servar en el yacimiento se en-
cuentran: murallas, bases de to-
rres de defensa, el foro, una ne-
crópolis musulmana y restos de
perímetros habitacionales, la ma-
yoría en el perfil estratigráfico
que corresponde al asentamien-
to romano. Lvcentvm fue declara-
do Monumento Histórico-Artísti-
co en la década de los 60




