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PROGRAMA

21 de abril / 19:00 h. / Salón de Actos CAC Málaga

Presentación de la Guía de los espacios 
visibles e invisibles de la Málaga Fenicia 
(editada por Área de Cultura) y ponencia sobre 
el Cerro del Villar.

Los recientes hallazgos arqueológicos en Málaga 
descubren un mundo fenicio que esta Guía 
actualiza, mostrando cómo perdura en usos y 
costumbres hasta el presente. Se suma a las 
grandes expectativas sobre el yacimiento del 
Cerro del Villar, actualmente en excavación. 
Debate y coloquio con el público.

Leticia Salvago Soto

5 de mayo / 19:00 h. / Salón de Actos CAC Málaga

Proyección del documental

El Tartessos de Schulten (duración 65 min)

Mesa y ponencias.

La figura de Schulten, tan controvertida, sigue 
ofreciendo una mirada fascinante hacia el 
paisaje que supo descifrar. A la luz de los 
recientes hallazgos, la visión de Tartessos se 
actualiza y permite una mirada nueva sobre el 
mito que alimentó y la realidad que ofrece la 
Arqueología. Documental, debate y coloquio 
con el público.

Investigador de la figura de Adolf Schulten, 
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de 
Málaga y Académico correspondiente de la RAH

Arqueóloga, documentalista, productora de 
MLK Producciones y coautora de la Guía con 
José Antonio Hergueta

José Suárez Padilla
Miembro del equipo investigador del Instituto 
Arqueológico Alemán en el yacimiento de 
Alcorrín (Manilva) y Director del Cerro del Villar

Fernando Wulff Alonso 

Arqueólogo investigador del CSIC–IAM y 
responsable del proyecto "Construyendo Tartesso", 
director de los yacimientos Cancho Roano y Casas 
del Turuñuelo (Badajoz)

Sebastián Celestino Pérez

Arqueóloga y asesora científica de la película

Leticia Salvago Soto



PROGRAMA

9 de junio / 19:00 h. / Salón de Actos CAC Málaga

Proyección del documental

El último magnate. Armas y negocios 
entreguerras (duración 80 min)

Mesa y ponencias.

Se analizará al presente la figura del empresario 
Horacio Echevarrieta, último propietario del Jardín 
Botánico de La Concepción, sus negocios en 
Málaga y su vínculo con la aviación. Documental, 
debate y coloquio con el público.

Biógrafo de Horacio Echevarrieta y Catedrático 
de Historia e Instituciones Económicas en la 
Universidad de Alicante

Pablo Díaz Morlán

Director y guionista de la película
José Antonio Hergueta

Responsable área de Museos del Aeropuerto 
de Málaga y Presidente asociación Museo de 
Aeropuertos y Transporte Aéreo

Luis Utrilla Navarro

Arqueóloga y asesora científica de la película
Leticia Salvago Soto

19 de mayo / 19:00 h. / Salón de Actos CAC Málaga

El Gran Tour de Jorge Bonsor (duración 65 min)

Mesa y ponencias.

Un pionero de la arqueología que también lo 
fue de la difusión del patrimonio, la metodología 
de Bonsor sigue viva en las excavaciones de 
Baelo Claudia (Cádiz) con nuevas perspectivas 
de excavación. Documental, debate y coloquio 
con el público.

Arqueólogo investigador de la figura de Jorge 
Bonsor, conservador en el Departamento de Dibujo, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Jorge Maier Allende

Profesor Titular de Arqueología y miembro del INAPH, 
Universidad de Alicante, Director del proyecto 
investigación MBC, Muerte y ritual funerario en Baelo 
Claudia (Cádiz)

Fernando Prados Martínez

Proyección del documental
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