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Inauguración	  exposición	  Musas	  ,	  de	  la	  artista	  Nekane	  Manrique.	  
El	  Mad	  de	  Antequera	  y	  la	  Diputación	  de	  Málaga	  le	  invitan	  a	  la	  inauguración	  de	  esta	  exposición	  el	  3	  de	  
abril	  a	  las	  20h.	  
	  
Ciclo	  de	  Cine	  Británico.	  *	  
Actividad	  programada	  por	  el	  Mad	  Antequera	  en	  colaboración	  con	  el	  British	  Council	  en	  España.	  Jueves	  
a	  	  las	  20:30h.	  ,	  en	  el	  Salón	  de	  actos	  del	  Mad	  Antequera.	  Entrada	  libre	  hasta	  completar	  aforo.	  
 
12	  de	  abril.	  Presentación	  del	  libro	  “Secretos	  de	  familia”.	  
Autora:	  María	  José	  Amador.	  
Lugar:	  Salón	  Rojo	  del	  MAD.	  
Hora:	  19:30	  h.	  
Intervienen:	  Paco	  Torres	  (Eda	  Libros),	  Miguel	  Ruiz	  Montañez	  y	  la	  autora.	  

19	  de	  abril.	  Conferencia	  Antonio	  Alcaide	  García.	  
Doctor	  en	  Ciencias	  Bioquímicas	  por	  la	  Universidad	  Complutense;	  	  	  Docteur-‐es-‐Sciencies	  Physiques	  
(Chemie	  Biologique)	  por	  la	  Universidad	  de	  París.	  
Lugar:	  Salón	  Rojo	  del	  MAD.	  
Hora:	  19:30	  h.	  

20	  de	  abril. Conferencia	  II	  Encuentros	  de	  Arte	  Contemporáneo	  y	  Patrimonio	  Histórico.	  Paisajes	  e	  
imaginarios	  culturales.	  
Lugar:	  Salón	  Rojo	  del	  MAD.	  
Hora:	  19:30	  h.	  
Intervienen:	  	  Javier	  López	  (Fotógrafo)	  y	  Juan	  Carlos	  Robles	  (Artista).	  	  
Coordinación:	  Aurora	  Villalobos	  (Doctora	  Arquitecta)	  y	  Miguel	  A.	  Fuentes	  (Historiador	  del	  Arte	  y	  
Comisario).	  

	  

 	  
VISITAS	  GUIDAS	  GRATUITAS 
Para reservas : 
Tel:+34 952 069 695 
direccion@madantequera.com 
Grupos mínimo de 8 personas. 
 

Twitter:	  @madantequera	  
Facebook:	  madantequera	  
Instagram:	  madantequera	  
www.madantequera.com	  
	  
VIERNES	  EN	  EL	  MAD	  ANTEQUERA	  

21	  de	  abril.	  CONCIERTO	  BEARNAK	  Y	  
BLUE	  MAN.	  
Lugar:	  Salón	  Rojo	  del	  MAD.	  
Hora:	  19:00	  h.	  

27	  de	  abril. IV	  ciclo	  Literaturas	  
Impúdicas.	  Siglo	  XXI.	  Toma	  IV.	  
Literatura	  y	  Horror.	  
Ponente:	  Juan	  Cuadra,	  escritor	  
Título	  ponencia:	  Los	  monstruos	  somos	  
nosotros.	  
Lugar:	  Salón	  Rojo	  del	  MAD.	  
Hora:	  19:30	  h.	  

*	  Jueves	  12	  a	  las	  20:30h:	  
-‐	  THE	  PARTY	  (2017),	  Andrea	  Harkin.	  14	  min	  
(V.O.S.E.)	  
-‐	  MOUTH	  OF	  HELL	  (2017),	  Samir	  Mehanovic.	  
15	  min.	  (V.O.S.E.)	  
-‐TOUGH	  (2017),	  Jennifer	  Zheng.	  4	  min.	  
(V.O.S.E.)	  
-‐	  STANDY	  (2017),	  Charlotte	  Regan.	  5	  min.	  
(V.O.S.E.)	  

Jueves	  26	  a	  las	  20:30h:	  
-‐	  CONSUMED	  (2017),	  Richard	  John	  Seymour.	  
18	  min.	  (V.O.S.E.)	  
-‐	  THE	  ALAN	  DIMENSION	  (2017),	  Jac	  Clinch.	  8	  
min.	  (V.O.S.E.)	  
-‐	  A	  LOVE	  STORY	  (2017),	  Anushka	  Kishani	  
Naanayakkara.	  7	  min.	  (V.O.S.E.)	  
-‐	  HOME	  (2017),	  Daniel	  Mulloy.	  19	  min.	  
(V.O.S.E.)	  
 

	  




