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5 de junio/21:30 h

Concerto e divertimento
Concierto

Concierto a cargo del Cuarteto de Cámara de la EMMA.

10 de junio/10:30-12:30 h

Contemplación eclipse parcial solar
Observación astronómica

Observación astronómica a cargo de la Sociedad Malagueña de Astronomía.

12 de junio/20:45 h

Emociones
Danza

Espectáculo de danza a cargo del grupo de Danza de la E.M.M.D. Julia Parody.

18 de junio/20:45 h

El tambor y la sal
Teatro

Representación teatral a cargo de la compañía Surterraneo Teatro.

20 de junio/11:00-13:00 h

Aplicaciones y usos del reloj-brújulacalculadora solar
Taller

Taller a cargo de la Sociedad Malagueña de Astronomía orientado a dar a conocer
la relación e influencia del sol en los constructores de los dólmenes y facilitar las
herramientas básicas para comprender las singularidades del Sitio de los dólmenes de
Antequera y su interacción con el movimiento solar.

20, 22 y 23 de junio/06:45 h

Las celebraciones del Sol
en el solsticio de verano
Visita guiada

Observación de la orientación del dolmen de Menga hacia el perfil antropomórfico de la
Peña de los Enamorados y la iluminación del lateral norte del monumento.

Todos los miércoles desde el 23 de junio
al 15 de septiembre/20:30-22:00 h

Las celebraciones de la Luna

Visita guiada

Visitas nocturnas, en el marco del programa municipal Luz de Luna,
a los monumentos megalíticos de Viera y Menga,
con la ambientación musical del grupo Through Truth (Chiara Franchini, voz y
Rafael Maura, guitarra acústica), y su espectáculo Nota Fugaz.

25 de junio/11:00 y 20:45 h

Historia inventada de la música inventada
Ecos de la Prehistoria
Conciertos

Un evento cautivador y sorprendente, donde Silberius de Ura crea en directo una muy personal
mezcla de voces, sonidos y pequeños instrumentos, utilizando una atrevida combinación
de tecnología y armonías vocales de música antigua.
Su personalísima voz y la originalidad de su música y formato,
hacen de sus conciertos un espectáculo inolvidable.
Concierto didáctico matinal “Historia inventada de la música Inventada” (11:30 h)
Concierto nocturno “Ecos de la Prehistoria” (20:45 h)

3 de julio/20:45 h

Guitarras poéticas
Concierto

Concierto de guitarra a cargo de la formación
Ronda Guitar Dúo(Rocío Sánchez y Paco Seco)

9 de julio/20:45 h

Carlos Núñez. “Celtic Beethoven”
Concierto

El músico gallego nos presenta su trabajo “Celtic Beethoven”.
Este espectáculo nos acercará a las melodías de tradición celta que Beethoven arreglara
a principios del siglo XIX, con un nuevo formato innovador y actual.

17 de julio/21:00 h

Música y Luz para la Cosmovisión del
Sitio de los Dólmenes de Antequera
V Aniversario de la Inscripción del Sitio de los Dólmenes de Antequera en la Lista de
Patrimonio Mundial de UNESCO.
Espectáculo de luz, láser y música de tipo científico-divulgativo.

25 de julio/20:30 h

Jorge Pardo Trío
Concierto

Concierto de Jorge Pardo con Melón Jiménez y Bandolero
(formato trío: flauta, guitarra y cajón – percusión).

30 de julio/20:45 h

Hutsun Txalaparta Taldea
Concierto

Concierto donde a través de los temas y las explicaciones contamos la historia del
instrumento. 5 txalapartas diferentes ( la tradicional, la de los años 60/70, la de maderas
afinadas, la de hierros y la de piedras afinada cromáticamente)

7 de agosto/20:45 h

Paula Coronas. “A ritmo de Vals”

Concierto

Concierto de piano en el que Paula Coronas interpretará
valses de todos los tiempos.

12 de agosto/21:30-23:30 h

Perseidas

Observación astronómica

Observación astronómica dirigida por los monitores
de la Sociedad Malagueña de Astronomía.

13 de agosto/20:45 h

Pepa Niebla. “Renaissance”
Concierto

Pepa Niebla nos presenta su trabajo Renaissance, primer álbum de
composiciones originales, en el que refleja la influencia de la música del
Renacimiento en el jazz neoyorquino contemporáneo.

14 de agosto/20:45 h

Flamenco a la luz de la luna
Concierto

Al cante: María Terremoto, Samuel serrano y Manuel de la Tomasa
Al baile: Paula & su cuadro (Cante: José Manuel Fernández y Luis de los Rubios, Guitarra: Luis el Salao)
Al toque: Nono Jero, Paco León y David de Arahal
Presenta: Manuel Curao

21 de agosto/20:45 h

Cuentos de la viajera
Cuentacuentos

Al poblado llegó una viajera que decía venir de más allá de las montañas.
Había conocido decenas de aldeas como la del valle
y portaba en su memoria historias recogidas por el camino.
Ven, escucha e iremos a la Prehistoria con los cuentos de la viajera.
Narrador: Diego Magdaleno.
Músico: Don Jozelito.

28 de agosto/20:45 h

Toná

Concierto

Concierto a cargo de la Compañía Luz Arcas / La Phármaco,
en co-producción con el Festival de Otoño de Madrid.

4 de septiembre/20:45 h

El tambor y la sal
Teatro

Representación teatral a cargo de la compañía “Surterraneo Teatro”

11 de septiembre/20:45 h

Mistura
Danza

Espectáculo de danza a cargo de la compañía “Camino de vuelta”

18 de septiembre/20:45 h

Música Sufí a la luz de la luna
Concierto

Concierto de música Sufí a cargo de Ignacio Béjar.

22, 23 y 24 de septiembre/08:15 h

Las celebraciones del Sol
en el equinoccio de otoño
Visita guiada

Contemplación de la entrada del sol en el corredor del dolmen de Viera, dejando en
penumbra la cámara mortuoria.

25 de septiembre/20:45 h

Miradas de amor.
De canciones y milongas
Concierto

Concierto a cargo de Rosa Miranda (soprano) y Carlos Díez (piano) en el que harán un
recorrido por distintas escenas de la vida cotidiana cuyo hilo conductual es el amor, con
canciones de los compositores más representativos
del siglo XX de España y Sudamérica.

Otoño

Inauguratio

Inauguración del Museo de Sitio
Experiencia de música, luz, creación visual y danza.
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Ctra. de Málaga, 5
29200 Antequera (Málaga)
dolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es
Atención de visitantes: 952 71 22 06 / 07
visitasdolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es

Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera

HORARIOS:

Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera

PRIMAVERA. Del 21 de marzo al 20 de junio:
Martes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas.
Domingos, festivos y lunes víspera de festivos de 9:00 a 15:00 horas.
Lunes cerrado.
VERANO. Del 21 de junio al 20 de septiembre:
Martes a sábado de 9:00 a 15:00 y de 20:00 a 22:00 horas.
Domingos, festivos y lunes víspera de festivos de 9:00 a 15:00 horas.
Lunes cerrado .

@CA_DOLMENESATQ

@ca_dolmenesatq

