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5	  de	  octubre.	  Inauguración	  “Peluquería	  sumergida”,	  de	  Gloria	  Lomas	  
Una	  selección	  de	  trabajos	  donde	  el	  artista	  nos	  introduce	  en	  su	  particular	  mundo	  sobre	  el	  
culto	  a	  la	  belleza	  y	  el	  delirio	  por	  conseguir	  la	  eterna	  juventud.	  Como	  el	  ser	  humano	  está	  
dispuesto	  a	  soportar	  verdaderos	  rituales	  y	  sacrificios	  por	  conseguir	  ese	  anhelado	  cambio	  	  que	  
le	  permite	  ser	  aceptado	  socialmente	  y	  le	  hace	  olvidar	  lo	  que	  realmente	  importa,	  lo	  que	  
realmente	  embellece,	  no	  envejece	  y	  nos	  hace	  únicos.	  
Horario:20h.	  
Entrada	  libre	  hasta	  completar	  aforo	  

	  

Ciclo	  de	  Cine	  Argentino	  
Actividad	  programada	  por	  el	  Mad	  Antequera	  en	  colaboración	  con	  el	  Consulado	  Argentino	  en	  
Cádiz.	  Jueves	  a	  	  las	  20:30h.	  ,	  en	  el	  Salón	  de	  actos	  del	  Mad	  Antequera.	  Entrada	  libre	  hasta	  
completar	  aforo.	  
Jueves	  11	  de	  octubre.20:30h.	  Gato	  negro	  (2014).	  Gastón	  Gallo.	  120	  min.	  (V.O.S.E.)	  
Jueves	  25	  de	  octubre	  .20:30h.	  La	  reconstrucción	  (2013).	  Juan	  Taratuto.93min.	  (V.O.S.E.)	  
	  
17	  de	  octubre.	  Presentación	  del	  libro	  “Pequeñas	  grandes	  historias	  de	  amor”,	  de	  Julio	  V.R.	  
Melgarejo	  
Horario:	  19h.	  
Lugar:	  Salón	  Rojo	  	  del	  museo	  
Entrada	  libre	  hasta	  completar	  aforo.	  

19	  de	  octubre.	  Concierto	  Quique	  Parodi	  
Horario	  :	  21h.	  
Lugar:	  Salón	  Rojo	  del	  museo.	  
Entrada	  libre	  hasta	  completar	  aforo.	  
	  

	  

	  	  

 	  
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	  
	  

Necesaria	  inscripción	  previa	  a	  través	  de	  los	  
teléfonos:	  952	  069	  695	  /	  069	  o	  a	  través	  del	  
correo	  electrónico:	  
pedagogico@madantequera.com	  
	  
	  
TALLERES	  –	  Asociación	  Protea	  

1	  de	  octubre.	  Relajación	  Guiada.	  Armoniza	  
cuerpo	  y	  mente.	  
Horario:	  18	  a	  19	  h.	  
Lugar:	  MAD	  
Entrada	  libre	  hasta	  completar	  aforo	  

2	  de	  octubre.	  Sesión	  de	  Yoga.	  
Horario:	  20:15h.	  
Lugar:	  MAD	  
Entrada	  libre	  hasta	  completar	  aforo	  

20	  de	  octubre.	  ¿Qué	  se	  esconde	  tras	  la	  obra	  de	  
Gloria	  Lomas?.	  Taller	  pedagógico	  
Horario:	  10:30h	  
Visita	  guiada:	  	  
Horario:	  12:30h.	  

Necesaria	  inscripción	  previa	  a	  través	  de	  los	  
teléfonos:	  952	  069	  695	  /	  069	  	  
Móvil:	  600	  689	  699	  
o	  a	  través	  del	  correo	  electrónico:	  	  
pedagogico@madantequera.com	  
	  

	  

	  

	  




