
Actividades del
Conjunto Arqueológico 
Dólmenes de Antequera

Verano 2MIL18

JUNIO

Las Celebraciones del Sol 
en el solsticio de verano
21, 22 y 23 de junio

Contemplación de la entrada del sol en el dolmen de Menga, 
con la interpretación de música ancestral a cargo de José 
Manuel Ariza.

Las Celebraciones de la luna

Enmarcado en el programa “Luz de luna”, se realizan visitas 
guiadas los jueves de 20 a 22 horas, desde el 14 de junio al 
13 de septiembre.

Día Mundial del Refugiado

20 de junio, a las 20:00 horas, tendrá lugar una actividad 
especial que consistirá en una representación teatral en el 
interior del dolmen de Menga bajo el título: “¿Qué será de 
mi sombra cuando me haya ido?”, a cargo de la compañía 
Surterráneo Teatro.

JULIO

Viernes de julio

Durante todos los viernes del mes de julio habrá actividades 
en horario de 20 a 22 horas:

Día 6: “Silencio”. Espectáculo de danza en el Centro Solar 
“Michael Hoskin”, a cargo del Cuerpo de Danza de la EMMA.

Día 13: “Historias Estrelladas”. Cuentacuentos para todos 
los públicos, a cargo de Diego Magdaleno.

Día 20:  “Aires de Cine”. Actuación del Quinteto de Metales 
de la EMMA en el Centro Solar “Michael Hoskin”

Día 27: Jornada astronómica que consistirá en la 
observación del eclipse lunar, dirigida por la Sociedad 
malagueña de Astronomía. De 21.30 a 23.30 horas.  

     

II aniversario de la declaración 
de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO

15 de julio, visita guiada evisita guiada especial de 11 a 12 
horas, previa reserva por correo electrónico, que se iniciará con 
un vídeo en el Centro de Recepción, que ilustra el proceso de 
demolición de la segunda planta del futuro Museo de Sitio. 
De 12 a 13 horas, “Un paseo por la Historia”, concierto de 
Cuarteto de Cuerda de la EMMA en el interior del dolmen de 
Menga.

AGOSTO

Viernes de agosto

Durante todos los viernes del mes de agosto, exceptuando el 
24 de agosto (Real Feria de Antequera), habrá actividades en 
horario de 20 a 22 horas:

Día 3: “Música de Raiz”. Concierto en el Centro Solar 
“Michael Hoskin”, a cargo de Grupo de Folk.

Día 10: “El Comienzo de las Historias”. Cuentacuentos 
para todos los públicos, a cargo de Diego Magdaleno.

Día 17: “Pureza”. Espectáculo del Cuadro Flamenco de la 
EMMA en el interior del dolmen de Menga, con motivo de la 
Real Feria de Antequera.  

Día 31: “¿Qué será de mi sombra cuando me haya ido?” 
Representación teatral a cargo de la compañía Surterráneo 
Teatro.

Septiembre

Jornada astronómica 

Día 8. Jornada astronómica que consistirá en una 
observación solar, dirigida por Francisco Gálvez, Director del 
Aula del Cielo/Observatorio Astronómico del Torcal a las 11 y 
12.30 horas.

Visitas guiadas

Las Celebraciones del Sol 
en el solsticio de verano

Las Celebraciones de la luna

Día Mundial del Refugiado

Presentación de MENGA08, 
Revista de Prehistoria de 
Andalucía

Viernes mes de julio

II aniversario de la 
declaración de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO

Viernes mes de agosto

Jornada Astronómica

Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
Ctra. de Málaga, 5

29200 Antequera (Málaga)

Atención de visitantes: 952 71 22 06 / 07 y 670 945 453

visitasdolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es

Horario:
De 16 de junio a 15 de septiembre:

Martes a domingo y festivos: de 9,00 a 15,30 horas

Lunes: cerrado 

El acceso al recinto finaliza 30 minutos antes del horario de cierre.

Entrada gratuita.

MENGA08

Presentación de MENGA08. Revista de Prehistoria de 
Andalucía

Visitas guiadas

Se trata de una oferta permanente que se puede realizar 
en cualquier momento durante el horario habitual de 
apertura al público, concertando previamente la visita 
en el correo:

visitasdolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es

Página Web del Conjunto: http://www.museosdeandalucia.es/web/museosdeandalucia

Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/cadolmenesdeantequera/

Síguenos en Twitter: https://twitter.com/CA_DOLMENESATQ

Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/ca_dolmenesatq/


