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“Dicen que la muerte es lo que
te mata, pero no. Lo que te

mata es el aburrimiento y la
indiferencia”  I Need More
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¿En qué museos se encuentran estas obras
de arte? Conocemos muchas obras de arte,
incluso a sus artistas, pero se encuentran
repartidas por el mundo... ¿Sabes dónde? 

Director de la Revista Digital MVCA - D.S.

¿Dónde se exhiben estas obras de arte?

La joven de la perla, La Gio-
conda, Guernica, El Grito...
Hemos crecido estudiando
numerosas pinturas histó-
ricas y a sus artistas, pero
no es lo mismo mirarlas a
través de una fotografía
que admirarlas en persona.
Por eso, la web traveler.es
ha lanzado un interesante
reto para saber si el públi-
co, y desde casa, sabe la
ubicación de obras de arte
que son consideradas de
referencia mundial.



Un asesino en las calles
XVIII

Leopoldo María Panero
"El que no ve"

No mataré ya más,
porque los hombres

sólo son números
y letras de mi agenda
e intervalos sin habla, 

descarga de los ojos de vez en vez,
cuando el sepulcro se abre

perdonando otra vez
el pecado de la vida.

 
No mataré ya más las borrosas figuras     

que esclavas de lo absurdo
avanzan por la calle
agarradas al tiempo

como a oscura certeza
sin salida o respuesta, 

como para la risa 
tan sólo de los dioses,

o la lágrima seca
de un sentido que no hay, 

y de unos ojos muertos
que el desierto atraviesan

sin demandar ya nada
sin pedir ya más muertos

ni más cruces al cielo que aquello,
oh Dios lo sabe,

aquella sangre era 
para jugar tan sólo.
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Siglo XVI:
la génesis
urbana de
Antequera



Andar por las calles de Antequera
poco o nada tiene que ver con la
morfología de hace apenas una
década. Pero, si esta parada en el
camino, la hacemos con siglos de
historia, nos topamos con una
interesante radiografía del lugar
que hoy nos ocupa.
 
En términos sociológicos, muy y
mucho tiene que ver la distribu-
ción de espacios, lugares de refe-
rencia y situación sobre el mapa
de cara a constituir la idiosincra-
sia propia de un pueblo.

En definitiva, los rasgos y carac-
teres comunes de un espacio,
no están determinados al azar.
 
Hoy volvemos a abrir el cajón
del arqueólogo, ese que es ca-
paz de hacernos viajar con ape-
nas un puñado de tierra.
 
Siglo XVI: la génesis urbana de
Antequera
Tras la conquista castellana de la
plaza en el año 1410 se man-
tiene la ocupación de la antigua
medina, especialmente del cerro 



de la Alcazaba. No obs-
tante, a partir de la To-
ma de Granada en 1492,
la ciudad dio un desta-
cado salto cuantitativo y
asimismo cualitativo en
los sectores agropecua-
rio y urbanístico, lo que
posibilitó un notable de-
sarrollo demográfico con
la consiguiente expan-
sión de la urbe, estable-
ciéndose en nuevos
arrabales en dirección
norte a la ciudad amura-
llada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La oligarquía antequerana
se opuso a estos nuevos
asentamientos y no dudó
en hacer valer sus rancios
privilegios. Con el propó-
sito de mantener a los ha-
bitantes dentro del corsé
en el que se había conver-
tido la ciudad murada los
aristócratas antequeranos
no dudaron en recurrir a
la Corona. Doña Juana,
para contentarlos decidió
intervenir a través de una
cédula real, fechada en la
ciudad de Burgos en 1512,
donde se prohibía a los
“funcionarios” y a los súb-
ditos a su servicio, estable-
cer su residencia fuera del
recinto antiguo, con el
propósito de que éste no
se despoblara. 

A partir de la Toma
de Granada, en 
492, la ciudad dio
un destacado salto
cuantitativo y
cualitativo en
los sectores
agropecuario y
urbanístico



En este marco político se realiza
un ambicioso programa de edifi-
cación pública, cuyo objeto no
era otro que el de fijar en esta
zona la administración y el co-
mercio de la ciudad.
 
 
Se procede a urbanizar la “Plaza
Alta”, cuyos elementos más des-
tacados eran el “Arco de Hércu-
les” conocido popularmente co-
mo “Arco de los Gigantes”, el “mi-
rador de las Almenillas”, la “Casa
Consistorial” y la “Casa del Corre-
gidor”. El centro de la plaza lo
presidía la fuente que, en la ac-
tualidad, se localiza en la Plaza
de San Sebastián.



En el año 2006 se realizó, por
parte del Centro Municipal de
Patrimonio Histórico, una inter-
vención arqueológica de apoyo
a la consolidación de la barba-
cana norte de la Alcazaba, des-
cubriendo algunas de las de-
pendencias superiores trase-
ras de la Casa del Corregidor,
el resto de la vivienda fue de-
rruida a finales del siglo XIX.
Se trata de dos patios comuni-
cados por una fuentecilla cen-
tral, pavimentados con guija-
rros de río y decoración de tipo
vegetal. También documenta-

mos los restos de un horno des-
tinado a la elaboración del pan
y un tercer patio columnado
con galería porticada. El suelo
estaba pavimentado con sole-
ría de ladrillos de barro cocido
y olambrillas decoradas con ani-
males mitológicos y de cacería.
Con este mismo tipo de pavi-
mento se registró otra estancia
adosada a la “Torre del Pozo”,
que pertenece ya a la Casa Con-
sistorial, que se extendía hasta
llegar al  “Arco de Hércules” y
cuyo elemento más destacado
era la galería o logia.

Una intervención
arqueológica,
realizada en el

año 2006,
permitió

documentar los
restos de un

horno destinado
a la elaboración

del pan



Ya era tarde, no se puede actuar
contra natura: la vida de la ciudad
ya discurría en su extrarradio, im-
parable, expandiéndose hacia el
norte.  Los mercaderes, tanto lo-
cales como foráneos, para realizar
sus operaciones de compra y venta
se desplazaban desde la Plaza Alta,
junto a la Puerta de la Villa, al Coso 

Viejo, actual emplazamiento del
MVCA - Museo de la Ciudad de An-
tequera, donde disponían de muchí-
simo más espacio para sus activi-
dades. A finales del siglo XVI, se sa-
be que sólo vivían dentro de la ciu-
dad amurallada cien vecinos, casi
toda la población se trasladó al otro
lado de la cerca.

Texto: 
Manuel Romero
 
Imágenes:
Oficina Arqueológica
Municipal de Antequera
 
Ilustración:
Producciones El Bosco
y Manuel Romero.



ENTREVISTA

el color
y la tradición
en manos
del artista
juan de la rica



La honestidad y la identidad nunca deberían ser alternativas o
incluso virtudes, tendrían que ser obligaciones. Juan de la Rica
es un pintor vasco que se mueve entre el color, la tradición y
la necesidad de tender puentes de diálogo entre ambos. En su
propuesta artística, rema con trazos de ingenio y necesidades
de expresión, que a veces se echan en falta, en el arte.

¿Quién es Juan de la Rica?
Juan de la Rica es un pintor
que vive y trabaja en Bilbao.
Estudió Bellas Artes en la
Universidad del País Vasco.
 
Tus inicios en el arte
Esta pregunta es complica-

a para responder breve-
mente… Resumiré. Desde
pequeño me ha gustado
mucho pintar y dibujar. Ya
de pequeño era muy auto-
crítico: era muy consciente
de cuándo hacía basura y
cuándo hacía cosas buenas. 

"desde pequeño
era autocrítico,
sabía cuando
hacía basura y
cuando hacía
cosas buenas"



De adolescente era el
clásico friki: me queda-
ba en casa dibujando
mientras mis amigos
salían por ahí. Siempre
me ha atraído mucho
este mundillo. Un poco
más mayor vi por ca-
sualidad en la tele un
documental sobre Ma-
net, y decidí que quería
estudiar Bellas Artes.
 
¿Entiendes el arte sin
color?
Sí, claro, hay grandes
pintores que utilizan
solo el blanco y negro,
y no necesitan más. A
bote pronto, me viene
a la cabeza Tomoo Go-
kita. Me parece uno de
los mejores pintores
contemporáneos y casi
siempre trabaja sin co-
lor. Si tengo que poner-
me una etiqueta, pre-
fiero que sea lo más
genérica posible, así
que ‘pintor figurativo’



¿Qué rasgo está presente en tu trabajo?
Cada vez siento que, de manera natural, el
dibujo se va abriendo camino. Al principio
lo reprimía bastante, me centraba en la pin-
tura, en el color, y en la composición de la
imagen. La pintura me parecía un proble-
ma muy serio como para andarse con ton-
terías. Pero desde hace dos o tres años es-
toy volviendo a poner el dibujo en su sitio.
Y tiene sentido, porque siempre me ha gus-
tado mucho dibujar y creo que, sin ser un
virtuoso, se me ha dado bastante bien.

¿Es atrevido mezclar lo tradicional con
el toque más pop o es necesario?
En un momento de mi carrera fue necesa-
rio para mí. Necesario desde un punto de
vista social, o político, o a nivel artístico, o
para la pintura, o para lo vasco… no, no
creo que lo sea en absoluto.

Tienes un estilo arrebatador y propio...
Es una senda que hay que ir abriendo po-
co a poco, como el poema de Machado. En
cuanto a la comodidad, es algo más compli-
cado. Se trata de estar cómodo en la inco-
modidad, en la incertidumbre. La pintura
es una selva y la senda te la tienes que cu-

rrar tu mismo. No vale quedarse parado, ni
volver atrás, ni utilizar caminos abiertos por
otros. Pero todo esto no es incompatible
con que sea lo más natural para mí.
 
Exposiciones y mostrar tu trabajo...
Tenía previsto exponer pero ya tendrá que
ser en 2021. En abril he participado en una
expo colectiva de obra sobre papel, organi-
zada por Showhouse JayJay; y en ‘Interpai-
sajes’, otra expo colectiva organizada por
las galerías andaluzas Eldevenir y Zunino.

"Si tengo que ponerme una etiqueta
prefiero que sea lo más genérica posible"





Joan Cornellá o Botero, ¿un hala-
go o una molestia?
Siempre me gusta que me encuen-
tren influencias de las que no soy
consciente. Por ejemplo, me han
relacionado con Botero, pero en
mi vida me había fijado en su obra,
nunca le había dado mucha impor-
tancia, hasta que vi un catálogo su-
yo del Museo de Bellas Artes de
Bilbao y flipé muchísimo. Es tre-

sas que no esperabas, algu-
nas peligrosas y otras más
amables, pero la novedad y
la incertidumbre son el pan
nuestro de cada día.mendamente popular como pintor

de gordas, pero su pintura va mu-
chísimo más allá.
 
¿Te asusta salir de tu propuesta
pictórica?
No, no me asusta nada, de hecho
todo forma parte de lo mismo. Co-
mo te decía, la pintura es una sel-
va y, a medida que vas abriéndote
camino, vas encontrándote sorpre-



¿En qué estás trabajando ahora?
Llevaba tiempo queriendo volver a téc-
nicas sobre papel, como el gouache, la
acuarela y la tinta china. Mi mujer me
animó y en esas estoy. La verdad es
que es el momento perfecto, por tiem-
po y espacio, y estoy encantado, van
saliendo cosas interesantes, y muchí-
simo material para futuros cuadros.

La revista se cocina en Antequera,
¿qué conoces de este lugar?
Es una pena, porque conozco muy po-
co de Andalucía en general, y me en-
cantaría ponerle remedio pronto. 
 
Sí que conozco los molletes de Ante-
quera, que me encantan con aceite y
tomate.



web - www.juandelarica.net
www.instagram.com/juandelarica



PATRIMONIOCÓDIGO ANNAÏS PASCUAL

ANTIQVARIVM, MEZCLA DE CULTURAS EN LA CAPITAL DE ANDALUCÍA



Durante décadas, las obras
han sido, a la vez, amigas y
enemigas de la Arqueología.
Sin ellas no hubiéramos des-
cubierto (quizá nunca) lugares
tan increíbles como los yaci-
mientos de la Sierra de Ata-
puerca y su archiconocida trin-
chera del ferrocarril; la otra ca-
ra de la moneda es que duran-
te esas obras, gran parte de in-
formación desaparece y puede
resultar una pérdida de valor
extraordinario.
 
Sevilla no iba a ser menos en
esta dualidad construcciones -
Ar-queología. La que ahora lu-
ce como una de las atraccio-
nes vanguardistas más visita-
das de la ciudad del antiguo
río Guadalquivir, alberga en
sus cimientos unos interesan-
tes restos que van desde la
época romana hasta aproxi-
madamente el siglo XIII. 

Hablamos, cómo no, de las Se-
tas de Sevilla (Metropol Para-
sol, la estructura de madera
más grande del mundo) y su
Antiqvarivm, que si todo mar-
cha según lo previsto, alberga-
rá, de manera indefinida, el
magnífico y preciado tesoro
del cerro del Carambolo, ads-
crito, no sin polémica, al hori-
zonte tartesio.

El Antiqvarivm es un espacio
diáfano en el que, a lo largo
de sus casi 5000 m cuadrados
pueden verse diversos restos
constructivos pertenecientes
a las épocas anteriormente co-
mentadas, con mosaicos, mu-
rales y artefactos que invitan
a cnocer las culturas que vivie-
ron en la que ahora es la capi-
tal de Andalucía.




