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Los museos se abren un OnlyFans
ed

ito
ria

l
Hartos de que las grandes re-
des sociales censuren las fotos
de sus cuadros o esculturas
con protagonistas desnudos,
los museos de Viena han deci-
dido cortar por lo sano y abrir-
se una cuenta en OnlyFans,
una red social famosa por al-
bergar ingentes cantidades de
contenido sexual más o me-
nos explícito al que los usua-
rios pueden acceder a cambio
del pago de suscripciones. Un
hartazgo que llega después de
que Facebook, Instagram o
TikTok hayan eliminado publi-
caciones de forma reiterada 

de los grandes museos de la capital austriaca
al considerar sus algoritmos de moderación
que vulneraban las normas de estas redes
sociales, pese a tratarse de imágenes de arte
de reconocido prestigio.

noticia e imagen: www.elmundo.es

https://www.elmundo.es/tecnologia/2021/10/20/616fc78ee4d4d8357f8b45e7.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2021/10/21/61715096e4d4d8e20b8b45d9.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/04/23/5c8686a6fc6c8316058b468c.html


Déjame,
pensamiento,

déjame...

contenido91

Déjame, pensamiento, déjame,
mañana seré tuyo,

volveré a ser tu presa.
 

                                   Pero hoy,
mientras la luz araña en los árboles y pide

una oportunidad,
quiero que me recoja la inútil primavera.

 
A la casa del frío

regresaré mañana, cuando el tiempo
exponga sus razones
y el corazón pregunte
lo que falta por ver,

cuántos latidos
pueden quedarle para detenerse.

Luis García Montero
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Jornadas
europeas de
arqueología
El MVCA se ha sumado
este año, al igual que
lleva haciendo desde
hace una década, a las

El MVCA estuvo presente en el
encuentro 'Imaginando Museo-
logías Posibles', que se celebró
en octubre en Santander. Una
cita que abordó la trayectoria
de nuestro museo en la última
década y las herramientas para
conectar con la sociedad.

Jornadas Europeas de
Arqueología, que en
2021 han cumplido
tres décadas. Una im-

portante Iniciativa del Con-
sejo de Europa con un ob-
jetivo prioritario: la crea-
ción de un programa co-
mún de sensibilización so-
bre el Patrimonio Cultural
Europeo, mediante actos
con jornadas de puertas
abiertas. El lema de 2021
ha sido 'Patrimonio accesi-
ble e inclusivo'. A parte del
éxito de las visitas guiadas
a la exposición permanen-

te del MVCA , que se ha de-
sarrollado todos los domin-
gos del mes de octubre, es-
te año el protagonismo en
nuestro museo se ha cen-
trado en el público inviden-
te, para acercar a este co-
lectivo a la cultura material
del Medievo, en concreto a
la Tardoantigüedad. Una
actividad inclusiva llevada
a cabo en colaboración con
la Fundación ONCE.

Una década
del MVCA 
en Santander



deberían envolver un significa-
do de utilidad más allá de la
estética.

Por otro lado, el 4 de noviem-
bre tenía lugar la segunda de
las conferencias, a cargo de
Manuel Romero. Acilia Plecusa
y Singilia Barba no decepciona-
ron a una sala repleta de ante-
queranos deseosos de saber
más sobre este personaje his-
tórico femenino y sobre el im-
portante  yacimiento arqueoló-
gico de nuestra ciudad.

Los docentes participantes en
las XXI Jornadas Regionales de
Directores de Instituto, que se
celebraron en Antequera, rea-
lizaron una visita guiada por el
MVCA, subrayando la impor-
tancia de incorporar los entor-
nos museísticos en las fórmu-
las educativas actuales.

El Ciclo de Conferencias de Otoño
MVCA 2021 está siendo todo un
éxito de público. En la primera de
las citas, Pedro Cantalejo, expuso
lo que a día de hoy es una de la
noticias más revolucionarias sobre
la evolución de nuestra especie,
los Neandertales en la cueva de
Ardales ejecutaron una serie de
signos complejos, abstractos, que 

Asignatura
obligatoria 

Otoño para
dar voz a
la historia



¿Quién es Jesús Villalba?

ENTREVISTAENTREVISTA

La suma de todas sus experiencias



¿Autodidacta...?
Autodidacta. El inicio fue tar-
dío e intenso. Un período de
aprendizaje y observación. 

¿Qué te inspira?
Los recursos estilísticos del
lenguaje.

Origen, primeros pasos...
Nunca pinté ni me atreví de-
cir a mi padre que me gusta-
ba la pintura porque era un
hombre ultraconservador y
estricto. Mis padres murie-
ron sin conocer mi obra, les
mentí cuando estudié teatro
les dije que estudiaba inglés
y contabilidad. En Madrid

La libertad, el
color y la estética

definen a Jesús
Villalba. Un

artista, que se
puso tarde

-quizá
demasiado-

la etiqueta de
artista

trabajé como actor en Arra-
yan o Manos a la obra y de
técnico en TVE (cámara,
mezclador de imágenes,
control de emisiones...) Allí
conocí a mi pareja, Pepe
Carretero, y gracias a él des-
cubrí el mundo del Arte.
Aprendí amarlo. Visitamos
juntos Roma, París, Lon-
dres... y sus numerosas
galerías. Pepe me presentó
a todos sus amigos pintores,
algunos como Antonio Ló-
pez, Alfredo García Revuelta,
Fran López Bru, Jorge Galin-
do, Felicidad Moreno... en-
tablando una gran amistad
con todos.



¿Caben las etiquetas en tu
trabajo y en tus obras?
No en mi obra. Soy un pintor
salvaje, libre y emocional, li-
berado del deseo ajeno y eli-
jo mi dirección.  

Orígenes laborales en tele-
visión, ¿influye....?
Evidentemente, tanto a nivel
narrativo como técnico. La 
relación entre personaje y
espacio. La importancia del
encuadre, los puntos fuer-
tes, el equilibrio...



¿Qué hace único el trabajo
de Jesús Villalba?
Sentir lo que hago. La impor-
tancia de la diferencia.

Exponer tu trabajo...
Álora, Murcia, Málaga, Wein-
heim (Alemania), Phoenix
(USA), Guadalajara (México),
Bogotá (Colombia), Stolzen-
hagen (Berlín)... son los luga-
res donde he realizado alguna
exposición. Destacó la exposi-
ción "Reich der Amphibien", 

en Weinheim (Alemania), una
experiencia maravillosa que
compartí con cinco amigos en
un pequeño viaje. También
por el nivel de organización,
atención y difusión que tuvo
la obra a través de los distin-
tos medios de comunicación
y la televisión regional Wein-
heim TV.

Disfruto mucho de las exposi-
ciones, me gusta sentir las
emociones del espectador.



El arte se ha vertebrado...
¿qué opinas?
No es importante el estilo, el
movimiento o la tendencia
que representes sino cómo
puedes defender la verdad de
tu obra y alcanzar el equilibrio.

¿Cómo es el presente
expositivo de tu trabajo?
En la actualidad trabajo para
dos nuevas exposiciones  en
2022. Una en Estepona, del 12  

de mayo al 2 junio, en Casa de
las Tejerinas y otra en Sevilla,
en el mes de diciembre, en la
sede de Canal Sur Televisión.

¿Qué propuesta artística o
proyecto ocupa tu tiempo
en estos momentos?
Trabajo en una obra que me-
tafóricamente representa mi
lucha diaria ante la dificultad
de transportar las obras al ca-
recer de carnet de conducir.



¿Cómo es el proceso
creativo en tu tra-
bajo?
Como dice Antonio Ló-
pez: "No pinto para lle-
gar pronto". Mi trabajo
es lento y laborioso.
Trabajo la madera ma-
ciza con gouache. Pri-
mero lijo la superficie
donde voy a dibujar, di-
bujo y aplico una pri-
mera capa de pintura.
Después recortó la for-
ma de la figura y lijo los
contornos. A continua-
ción vuelvo a dibujar la
figura e imprimo una
segunda capa, así su-
cesivamente hasta que
la paciencia me vence.



Esta revista se cocina
en Antequera, ¿qué
conoces de la ciudad?
Su paraje natural de El
Torcal, los Dólmenes, el
convento de las Descal-
zas, y como espacio
cercano, la laguna de
Fuente de Piedra. Tam-

bién conozco de Ante-
quera otros aspectos
como son su aceite de
oliva o el carácter de
sus habitantes. En An-
tequera realicé la Se-
lectividad, mientras
cursé mis estudios en
una localidad próxima.



 INSTAGRAM
villivillalba

 
FACEBOOK

Jesús Villalba Bedoya
 

TELÉFONO
677 015 004
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Los caminos se demuestran andando y el MVCA
ha demostrado con creces que a la hora de de-
sarrollar talleres inclusivos, pocos escenarios
culturales, le hacen sombra. Octubre se despe-
día de nuestro museo con un taller para perso-
nas invidentes, enmarcado en las Jornadas Eu-

ropeas de Patrimonio, y con la colaboración de
Fundación Once y la Junta de Andalucía. Una 
importante cita, para volver a acercar el patri-
monio del MVCA a toda clase de públicos. El ob-
jetivo era conectar con este colectivo a través
de la cultura material del Medievo.



Se trataba de dos actividades orien-
tadas a acercar a los participantes al
periodo tardo antiguo y visigodo a
través de talleres altamente senso-
riales, tanto en el aspecto táctil como
olfativo para personas con discapa-
cidad visual. Los asistentes elabora-
ron y diseñaron placas cerámicas de-
coradas, a partir sellos con diversos
motivos representativos de la Tardo-

antigüedad, de forma similar a los
modelos de esta época recuperados
por la arqueología. Esta cita educa-
tiva se complementó con una activi-
dad adicional en la que los asistentes
reconocieron diversos olores de plan-
tas y especias, muy apreciadas en el
mundo antiguo para la elaboración
de perfumes y esencias. La cultura
vuelve a latir con fuerza en el MVCA.



A GRANDES MALES...
GRANDES DIOSES

REPORTAJEREPORTAJE

parte 2



Si en el número anterior de
nuestra revista MVCA alu-
díamos a las divinidades o
espíritus relacionados con
la Naturaleza y de algunas
divinidades relacionadas
con el culto oficial: Diana,
Venus y Marte, continua-
mos ahora con el panteón
romano institucional en
`Tierras de Antequera´.
Rastreando nuestra princi-
pal fuente de datos: la epi-

grafía, deducimos que de la
`Tríada Capitolina´: Júpiter,
Juno y Minerva, sólo el pri-
mero de ellos aparece real-
mente representado en los
cultos oficiales de los mu-
nicipios romanos del norte
de nuestra provincia.  `Jú-
piter Óptimo Máximo´ fue
objeto de culto en Antikaria
(Silvia Severiana, hija de
Marco, le dedicó una ins-
cripción votiva), en Ulisi (Ar-

dona) le dedicaron dos al-
tares votivos, una inscrip-
ción procedente de Nesca-
nia (Valle de Abdalajís) hace
referencia a un templo de-
dicado a esta divinidad en
un solar público de la ciu-
dad, además en el yaci-
miento del Cortijo del Tajo
(Teba), Lucio Vibio Lucano
donó una estatua a Júpiter
con su pedestal. 

Reconstrucción virtual del Templo Romano
de Córdoba dedicado al culto imperial



EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO SE REPRODUCEN RETRATOS

IMPERIALES COMO EL DE NERÓN GERMÁNICO

PROCEDENTE DE LA VILLA ROMANA DE LA ESTACIÓN

Del restos de divinidades,
que formaban parte de es-
ta triada, tan sólo se cono-
ce un dedicación a `Juno´,
por parte de Marco Corne-
lio y su esposa en el terri-
torio singiliense. El pano-
rama cambia radicalmente
cuando nos referimos al
culto imperial, la venera-
ción a los emperadores ele-
gidos como dioses una vez
que fallecieron. Un instru-
mento político destinado a
que los ciudadanos del im-
perio identifiquen el siste-
ma político implantado por
Augusto con el orden divi-
no del que forma parte el
mismo emperador. 

vociones en el ámbito pú-
blico de las ciudades roma-
nas de nuestro entorno. Pe-
ro además en el ámbito do-
méstico se reproducen re-
tratos imperiales como el
de Nerón Germánico pro-
cedente de la Villa romana
de la Estación.  Bajo las abs-
tracciones augústeas de Li-
bertas, Fama y Victoria eran
homenajeados los miem-
bros de las casa imperial en
Singilia, Alameda (posible
emplazamiento de la ciu-
dad romana de Urgapa) y el
Cjo. del Tajo, en este orden.
Otro aspecto del culto im-
perial ha dejado sus huellas
en las dedicaciones que se

En Singilia y Aratispi se rin-
dió culto a Trajano, en este
último municipio se le de-
nominó “salvador del géne-
ro humano”. Miembros de
la casa imperial como: Dru-
so, Germánico y Livia (es-
posa de Augusto, a la que
se denomina genetrix orbis:
madre del mundo) entre
otros, fueron objeto de de-

realizaron a los genios pro-
tectores de los municipios
de Anticaria y Nescania, en
esta última localidad Lucio
Postumio Glicón pagó una
escultura de una cabra de-
dicada al genio protector
de la ciudad, desembol-
sando mil sestercios y man-
dó ponerla en su foro. En el
caso de Antikaria el MVCA 

Nero Germánico
en la Villa Romana de la Estación



exhibe una inscripción de-
dicada al Numen (alma pro-
tectora) de Augusto o a los
lares augustales de Singilia.

Sobre los sacerdotes que
oficiaron estos cultos, solo
tenemos constancia, en los
municipios de referencia,
de lo que estaban vincula-
dos, precisamente, al culto
imperial: pontifices, pontifi-
ces caesarum, flamines per-
petuos, seviros augustales y
sacerdos perpetua divarum
divorum. En el caso de An-
ticaria, los epígrafes per-
tenecen a un grupo esta-
tuario imperial y, por tanto,
podemos pensar que estu-
vieron ubicados en el atrio
de un templo dinástico, a
tenor de los cargos reli-
giosos desempeñados por
los dedicantes de estas ins-
cripciones. Mientras que en
Singilia Barba se puede de-
ducir la existencia de un
templo dedicado al culto
imperial.

En resumen: todas estas
expresiones de la religiosi-
dad oficial enfatizan la fun-
ción del emperador como
organizador, pacificador y
proveedor del bienestar a
los ciudadanos de Imperio,
algo que no pasó desaper-
cibido a los grandes dicta-
dores del siglo XX, bajo una
óptica y unas circunstancias
bien distintas, desde luego. 

Augusto como
Pontifex Maximus



PATRIMONIOCÓDIGO ANNAÏS PASCUAL

EL BAÑUELO - STARRY SPA



El Baño del Nogal, o más común-
mente conocido como el Bañuelo
es una reliquia que ha sobrevivi-
do de una manera excelente al
paso de los siglos.

Construido en época zirí (en tor-
no al siglo XI-XII) este hammam
está considerado como Bien de
Interés Cultural y se puede visitar
en la capital granadina. Está si-
tuado a los pies de la Alhambra,
a escasos metros del Paseo de
los Tristes, en la famosa y poéti-
ca Carrera del Darro.

El baño estuvo cumpliendo su
función sanitaria y ociosa original
hasta la expulsión de los moris-
cos en torno al año 1600, tras lo
cual su uso se vió reconvertido a
una lavandería y posteriormente
a una vivienda. 

La disposición de las salas seguía
el canon romano de fría, templa-
da y caliente con la particularidad
de que no está dispuesto como
vasos o piscinas, sino como salas
de vapor en las que los usuarios
debían echarse el agua por en-
cima. La habitación de mayor ta-
maño corresponde a lo que po-
dría denominarse el tepidarium o
bayt al-wastani, la correspondien-
te a agua tibia. 

El mayor atractivo de las salas,
además de las columnas de már-
mol y los arcos de herradura, es
la disposición de los tragaluces,
que simulan un cielo repujado de
estrellas, dejando las estancias
en una suave penumbra que in-
vita a la relajación. Además estos
vanos permitían la fuga de vapor
a la vez que iluminaban las salas. 

Se puede visitar de manera inde-
pendiente o adquiriendo el ticket
"La Dobla de Oro" que permite
conocer otros edificios históricos
de la capital (palacios, corrales...)
dentro del Patronato Alhambra.




