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1. Proyecto de la exposición
a) Objetivo
La presente muestra se organiza con la idea de recordar a los trabajadores
participantes en las excavaciones realizadas por el Instituto Arqueológico
Alemán. El agradecimiento se hace extensivo aquí para todos aquellos que de
una manera u otra ayudaron al éxito de estas investigaciones, y por supuesto a
las personas que estuvieron al frente de los proyectos: Hermanfrid Schubart,
Hans Georg Niemeyer y Oswaldo Arteaga

y que fueron, entre otros, los

responsables de que el trabajo de campo llegara a buen puerto, hasta el
punto de dilatar las campañas por más de tres décadas en el área del río
Vélez.

b) Estructura
La Exposición-Homenaje, que se organizará no tiene como meta ofrecer una
visión totalizadora del mundo fenicio y su investigación; la idea es mostrar
desde una perspectiva alternativa, en la que se valoren las relaciones
humanas y la cotidianeidad, el trabajo diario de los grupos al servicio del
Instituto Arqueológico Alemán. Con este propósito se presentará al visitante
una selección de imágenes que transmitan el entusiasmo y la pasión con la
que los participantes en las excavaciones afrontaban su labor.
La selección de fotografías que se expondrá

procede en primer lugar de

colecciones privadas, principalmente la atesorada por el propio Antonio
Valcárcel Fernández, así como otras relevantes que se puedan recabar en
fondos particulares. Con esto se pretende que el elemento humano sea el
protagonista.
Tres serán los apartados fundamentales:
•

Contextualización del territorio, que sirva de acercamiento histórico al
Torre del mar de los años sesenta y setenta.
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•

El apartado fotográfico relativo al trabajo diario de los grupos de
hombres y mujeres anónimos que llevaron a la práctica el proyecto
científico de los profesores del Instituto Arqueológico Alemán y que
proceden de fotografías y documentos particulares conservados por el
propio Antonio Valcárcel y atesorado por su esposa y su nieto a lo largo
de su vida.

•

Fotografías, de carácter científico de los cortes y las propias
excavaciones, procedentes de los fondos del Instituto Arqueológico
Alemán.

c) Actividades asociadas
Acompañando al material gráfico que se seleccione para otorgar a la
muestra un discurso válido y consistente, será necesario elaborar materiales
como carteles, trípticos y un catálogo que proporcionen información sobre las
fotografías y permitan contextualizarlas en el relato general.
También creemos de gran interés, el recoger

las palabras de aquellas

personas y trabajadores que aún viven y que se recopilarán a través de
grabaciones de audio y video, como testimonio vivo de una época.
Paralelamente al desarrollo del trabajo de organización de esta exposición, la
Sociedad Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga (SAC), está organizando el
Ciclo de Conferencias Prehistoria y protohistoria de la Axarquía. Socialización y
defensa del Patrimonio Arqueológico de los yacimientos arqueológicos del
Bajo Vélez-Torre del Mar, que comenzó con la conferencia del Catedrático de
Prehistoria , de la Universidad de Cádiz, D. José Ramos Muñoz, el pasado 16 de
diciembre de 2016 y finalizará en mayo con esta exposición.
programa completo para su información:

4

Este es el
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d) Proyecto presentado a las autoridades
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2. Presentación y repercusión en la prensa de la Exposición

La Exposición Homenaje "En equipo" tiene como objetivo recordar la labor de
todas las personas que participaron en las excavaciones llevadas a cabo en
nuestra comarca desde los años sesenta del pasado siglo. El Instituto
Arqueológico Alemán de Madrid fue la institución que impulsó estas
investigaciones, y con este evento también se quiere reconocer su papel en el
conocimiento histórico de la Axarquía.
Además de mostrar a los visitantes los extraordinarios resultados científicos de
estas excavaciones, se presentarán fotografías que ilustran el día a día de los
equipos de trabajo, tomando como referencia la figura de su capataz,
Antonio Valcárcel.
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La inauguración de esta muestra supone para Torre del Mar una oportunidad
única para rendir homenaje y reconocer el esfuerzo de multitud de personas
que dedicaron sus esfuerzos a descubrir el valioso Patrimonio Arqueológico de
los ríos Vélez y Algarrobo. En esta línea, supone un esfuerzo más para la futura
recuperación de estos vestigios, apostando por el desarrollo a medio y largo
plazo del turismo cultural.
La Sociedad de Amigos de la Cultura, con la coordinación de José Ramos
Muñoz, Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, organiza esta
exposición, en la que han colaborado arqueólogos de la talla de Oswaldo
Arteaga y Anna Maria Roos, cuyo trabajo ha estado especialmente ligado al
estudio histórico de nuestra región. Las labores de diseño y maquetación han
corrido a cargo de Alfonso Rico Nieto, mientras que Antonio López Valcárcel
ha trabajado como comisario de la exposición.
La exposición reúne una amplia selección de fotografías que proceden de
archivos particulares, como el de la Familia Valcárcel y el de Oswaldo
Arteaga. Resulta fundamental aquí la colaboración del Instituto Arqueológico
Alemán de Madrid, que ha puesto su Fototeca a disposición de los
organizadores. El material exhibido se centra en el elemento humano, presente
en buena parte de las fotografías que se exponen, y éste se complementa con
imágenes de los yacimientos, de los hallazgos y otros tipos de materiales
científicos y documentos de interés.
Se podrá visitar en la Sala de Exposiciones de La Azucarera durante los
próximos meses. En el enfoque adoptado se ha tenido en cuenta el potencial
didáctico de este tema, así como el interés que pueda despertar en los
visitantes durante el periodo estival.
La muestra se estructura en casi una veintena de zonas temáticas, en las que
se abordan las excavaciones en los diferentes yacimientos, así como aspectos
relacionados con el contexto histórico, con el sentido de equipo que
caracterizaron estos trabajos y con la figura de su capataz, Antonio Valcárcel
Fernández. Se ha dotado de un sentido didáctico a las diferentes secciones,
con la intención de aportar una primera fuente de información a aquellos
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visitantes que desconozcan la materia, especialmente a los alumnos de los
colegios locales, que podrán visitar la exposición y acercarse a esta
interesante faceta de nuestra historia.
La exposición parte de un planteamiento innovador, puesto que no sólo
pretende recordar el apartado científico que tan célebre ha hecho a
Toscanos y otros yacimientos en el mundo, sino que ilustra las implicaciones
sociales de estos proyectos, homenajeando a la población local que los hizo
posibles. Muchas de estas personas, de origen humilde y formación
académica escasa, llegaron a convertirse en verdaderos expertos en el
trabajo de campo, y fueron muy apreciados por los arqueólogos y científicos
que pasaron por la zona.
Es indudable el valor turístico de esta exposición, que supone una iniciativa
cultural complementaria a la amplia oferta del pueblo, ayudando a su
diversificación. El contexto es el idóneo para la puesta en marcha de este tipo
de iniciativas, con la nueva apertura de museos y un interés creciente por
parte de los visitantes.
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3. La inauguración

Intervención del Dr. Oswaldo Arteaga
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El comité científico de la Exposición con el Teniente de Alcalde de Torre del Mar
y la Dra. Dirce Marzoli

Antiguos trabajadores de las excavaciones con los Drs. Ramos y Arteaga
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Recorrido por la exposición guiado por el Dr. José Ramos
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4. Conferencia inaugural
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5. La Exposición
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a) Características técnicas
Las unidades expositivas son 152 cuadrados negros PVC con alma de PVC
aligerado, impresos y montados en una estructura ligera de aluminio que iba
anclada a las vigas metálicas del propio edificio, rodeando la sala de
exposiciones. En distintos tonos verdosos, se agrupan formando distintos
paneles de forma irregular que van formando el hilo conductor de la
exposición hasta completar los 18 paneles totales.
Inician el recorrido dos grandes paneles vinílicos adheridos a las dos paredes
principales. El primero señalando en un gran mapa las ubicaciones de la
excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán, donde se sitúa el título de la
misma y la silueta de Schubart y Valcárcel, emblema de la relación entre
trabajadores y arqueólogos. Y el segundo dedicado a la Historia de la
Investigación, donde se sitúan casi a tamaño real los distintos arqueólogos que
han ido desarrollando sus trabajos en la costa de la Axarquía.
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b) Los paneles

El discurso de la exposición se articula en paneles con los siguientes
contenidos:
1. ¿Por qué esta exposición?
2. Geoarqueología
3. Historia de la investigación
4. El contexto histórico y social de las excavaciones en los años 60 y 70
5. Toscanos
6. Cerro del Mar
7. Cerro del Peñón
8. Morro de Mezquitilla
9. Trayamar
10. Chorreras
11. Alarcón
12. Jardín
13. Manganeto
14. En equipo
15. Antonio Valcárcel
16. Qué hemos aprendido
17. Créditos
La exposición se completa con un video de testimonios de arqueólogos y
trabajadores sobre su experiencia y recuerdo de las excavaciones.

c) Ubicación
En la Azucarera de Torre del Mar “Nuestra Señora del Carmen”, 2º planta. Un
edificio rehabilitado que se ha convertido en un interesante contenedor
cultural con exposiciones fijas que ilustran la historia de Torre del Mar, el Azúcar
en la provincia de Málaga y las excavaciones arqueológicos del Instituto
Arqueológico Alemán.
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d) Hoja de sala
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e) Organizadores, patrocinadores y colaboradores
Coordinación científica
Prof. Dr. José Ramos Muñoz
(Catedrático de Prehistoria. Universidad de Cádiz)
Comisariado
Antonio López Valcárcel
(Graduado en Historia. Universidad de Málaga)
Diseño, maquetación y montaje
Alfonso Rico Nieto
(Arquitecto. Universidad de Sevilla)
Asesoramiento científico
Prof. Dr. Oswaldo Arteaga Matute
(Catedrático de Prehistoria. Universidad de Sevilla)
Prof. Dr. José Ramos Muñoz
(Catedrático de Prehistoria. Universidad de Cádiz)
Dra. Anna-María Roos
(Miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán)
Prof. Dra. Pilar Pezzi Cristóbal
(Profesora Titular de Historia Moderna. Universidad de Málaga)
Dª Aurora Urdiales Escobar
(Licenciada en Historia. Universidad de Granada)
Organización
SAC, Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga
Dª María Victoria Naranjo Hiraldo
Dª Isabel García Hernández
D. Alfonso Gil Mantecas
D. José Carlos Fernández García
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Agradecimientos
Instituto Arqueológico Alemán. Madrid
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar
Ilmo. Ayuntamiento de Algarrobo
Prof. Dr. Dres. H.c. Hermanfrid Schubart
(Director del Instituto Arqueológico Alemán, Madrid, 1984-1994)
Prof. Dra. Dirce Marzoli
(Directora del Instituto Arqueológico Alemán, Madrid)
Prof. Dr. Michael Kunst
(Instituto Arqueológico Alemán, Madrid. Fototeca)
Prof. Dr. Horst D. Chulz
(Catedrático de Geoquímica e Hidrogeología. Universidad de Bremen)
A todos los trabajadores y trabajadoras que participaron en las excavaciones
en Torre del Mar, con especial mención a:
Dª María Victoria Pastor Martín
D. Rafael Mora Pascual
D. Fernando Valcárcel Pastor
Dª María Victoria Valcárcel Pastor
D. Francisco Suárez Moreno
D. Antonio López Molina
D. Manuel Atencia Atencia
D. Antonio Ariza González
D. Rafael Segura Ruiz
D. José Campos Díaz
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f) Las visitas
En el edificio de la azucarera, como ya hemos mencionado, conviven una
serie de exposiciones por lo que es imposible discernir con claridad cuántos de
los visitantes se limitan a disfrutar de solo una de ellas, aunque es plausible
suponer que hagan un recorrido por la mayoría.
Desde junio de 2017 hasta febrero de 2018 han acudido a las azucarera 4.900
visitantes, distribuidos mensualmente como sigue:

592

457

332

650

753
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728

639

337

412

La Dra. Mª Eugenia Aubet en su visita a la exposición

El Dr. Oswaldo Arteaga tuvo un importante papel en las excavaciones
y ahora en esta exposición
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Distintos grupos han ido acudiendo a ver la exposición,
en este caso guiados por la arqueóloga Aurora Urdiales
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6.

A la historia con mi gorra.

Visitas guiadas para los escolares

La Sac de Vélez-Málaga nos presenta este Proyecto con la intención de crear
argumentos para que los niños y niñas se interesen por conocer el hecho
histórico.
En la actividad que presentamos y a través de lo que denominamos “Patrullas
de Rescate de la Historia” queremos plantear a grupos de escolares mediante
una serie de actividades el reconocimiento del Patrimonio Fenicio de la zona
en la que viven y poner en valor la exposición “En Equipo: Antonio Valcárcel y
los trabajadores de las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán en la
Axarquía, 1964-1998”.
Os queremos recibir en el exterior del edificio de Ntra. Sra. Del Carmen e
invitaros a que juguéis con el vocabulario relacionado con la época de la
historia que vamos a experimentar en nuestro “Mercado de Palabras”. Podéis
adquirir a cambio de nada unos pergaminos en el tenderete de Palabras que
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Cuentan o podemos regalar palabras en el de Palabras que se Dan, o probar
en la ruleta de la suerte con Palabras que te Retan… también puedes
comunicarte con los demás en el Twiter de antes.
A continuación pasamos al interior del edificio y nuestros personajes os van a
llevar a vivir experiencias en diferentes momentos de la historia: la Prehistoria,
Fenicia, Al-Andalus o podréis acceder al Taller de Pequeños Investigadores
(Pequeños Arqueólogos, Grafistas y Comunicadores, Diseñadores y Estilistas).
Finalizaremos nuestra actividad con una visita guiada a la exposición “En
Equipo: Antonio Valcárcel y los trabajadores de las excavaciones del Instituto
Arqueológico Alemán en la Axarquía, 1964-1998”.
Queremos dejar claro que no pretendemos otra cosa que no sea que las
chicas y chicos vivan una experiencia no discursiva con la historia de fondos.
No todos visitarán todos los espacios, la dinámica de la experiencia la
marcarán los participantes con sus inquietudes.

a) Organización de las visitas
La actividad está adaptada para todas las edades, y supone unas tres horas
por la mañana, de 10 a 13.
Es necesario solicitar una reserva por parte de los colegios interesados, a los
cuales se les enviaran instrucciones para preparar su visita.
Se creará un blog para intercambiar experiencias entre los grupos que hagan
su reserva: https://patrullasalrescatedelahistoria.wordpress.com/
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En el mes de junio se hará un encuentro entre los chicos y chicas que se hayan
mostrado más interesado tras la visita, que denominaremos “Congreso de
Pequeños Historiadores”.

b) Colegios visitantes
Han visitado la exposición hasta ahora 365 niños, aunque siguen las visitas
programadas al menos para este curso escolar. Nos han acompañado en esta
aventura por la historia alumnos de los siguientes colegios:
Custodio Puga, Torre del Mar (Primaria, 8-10 años)
Genaro Rincón, La Caleta (ESO, 12-14 años)
Blas Infante, Torre del Mar (Primaria, 6-8 años)
Antonio Checa, Torre del Mar (Primaria, 8-10 años)
Juan Herrera, Vélez-Málaga (Primaria, 10-12 años)
Andalucía, Vélez-Málaga (Primaria, 10-12 años)
El Romeral, Vélez-Málaga (Primaria, 10-12 años)
Augusto Santiago Bello, Vélez-Málaga (Primaria, 10-12 años)
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7. Presentación del video de los trabajadores
Con la colaboración de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y la finalidad
de recoger los testimonios de algunos de los trabajadores más ancianos que
participaron en las excavaciones arqueológicas, realizamos una serie de
grabaciones en video. Unimos esas experiencias a las narradas por los
arqueólogos que trabajaron en ellas y editamos un video que recoge el
espíritu de homenaje de la exposición.
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7.

El catálogo

Nos parecía importante que la labor desarrollada en la exposición pudiera
difundirse y permanecer más allá de la vigencia de la propia muestra, y para
ello recabamos el apoyo de empresas de la zona que contribuyeron a
subvencionar la edición del catálogo.
Queremos agradecer de nuevo no solo a las instituciones:
Instituto Arqueológico Alemán. Madrid
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar
Mancomunidad Costa del Sol-Axarquía
Sino también a aquellas privadas que confían en los proyectos de la SAC:
B{ }bou Hotels
Rincón Instituto de Fertilidad
Trops
Frunet
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