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Área de Cultura 
 

PRESENTADAS LAS JORNADAS SOBRE 
HISTORIA ‘MÁLAGA, 3000 AÑOS PIONERA. 
FOCO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LOS 
FENICIOS AL PRESENTE’ 
 

Se celebrarán en el salón de actos del CAC Málaga 
 
19/04/2022.- Organizadas por el Área de Cultura, las jornadas de historia 
‘Málaga, 3000 años pionera. Foco industrial y comercial de los fenicios al 
presente’ se celebrarán del 21 de abril al 9 junio a las 19:00 h. en el Salón de 
Actos del CAC Málaga, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo 
normativo. Este programa, que se desarrollará en cuatro sesiones, ha sido 
presentado hoy por la directora general de Cultura, Susana Martín, y la 
coordinadora del ciclo la arqueóloga Leticia Salvago. 
 
Todas las sesiones se celebrarán en el salón de actos del CAC Málaga a las 
19:00 h. con entrada libre y gratuita hasta completar aforo normativo. 
 
‘Málaga, 3000 años pionera’ son unas jornadas nuevas sobre historia del Área 
de Cultura en el que se analizará el pasado de la ciudad, desde los fenicios al 
primer tercio del siglo XX y el papel de los pioneros de la Arqueología. Las 
ponencias, coordinadas por la arqueóloga Leticia Salvago, serán mesas 
redondas precedidas por la proyección de tres documentales, salvo la primera, 
en la que se presentará, además, el libro Guía de los espacios visibles e 
invisibles de la Málaga Fenicia, editado por el Ayuntamiento de Málaga.  
 
Desde el Área de Cultura se ha querido satisfacer con este ciclo el creciente 
interés sobre el patrimonio y la arqueología desde un punto de vista más 
divulgativo que académico: se trata de poner a disposición del gran público las 
últimas novedades en distintos campos de la arqueología, con un lenguaje 
asequible y la proyección de documentales, pero, a la vez, contando con la 
colaboración de los más reputados especialistas en sus campos.  
 
En las últimas décadas, se ha avanzado de manera considerable en la 
interpretación del pasado de Málaga con los hallazgos arqueológicos y se trata 
de que el gran público haga suyos estos progresos en el conocimiento del 
pasado de Málaga. Con el subtítulo de ‘Foco industrial y comercial de los 
fenicios al presente’, las jornadas resaltarán las ventajas competitivas de 
Málaga por su ubicación geográfica y un carácter que siempre ha dado la 
bienvenida a las culturas llegadas de fuera. Además, se arrojará luz sobre 
periodos en los que se están haciendo considerables avances en la 
investigación arqueológica, como puede ser el caso de Tartessos y la figura de 
Schulten.  
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Este nuevo ciclo sobre historia del Área de Cultura dará comienzo el 21 de 
abril, jueves, con la presentación de la Guía y un coloquio entre Leticia Salvago 
y José Suárez, director del yacimiento de Cerro del Villar.  

 

El 5 de mayo, Fernando Wulff Alonso, catedrático de Historia Antigua de la 
Universidad de Málaga y Sebastián Celestino Pérez, arqueólogo del CSIC, 
disertarán sobre el Tartessos de Schulten, después de la proyección del 
documental. Se explicarán las importantes novedades en la investigación sobre 
esta civilización.  
El 19 de mayo, serán Jorge Maier, arqueólogo investigador de la figura de 
Jorge Bonsor y Fernando Prados, profesor de Arqueología e investigador del 
yacimiento de Baelo Claudia, profundizarán en la figura del pionero de la 
arqueología Jorge Bonsor. 

 

Por último, el 9 de junio, llegará el turno de analizar la figura de Horacio 
Echevarrieta, un magnate industrial que adquirió en Málaga los Jardines de la 
Concepción, en los que Amalia Heredia, su fundadora, empezó a coleccionar 
piezas de Arqueología en su Museo Loringiano. En el coloquio estarán Pablo 
Díaz Morlán, biógrafo de Horacio Echevarrieta y catedrático de Historia e 
Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante, José Antonio 
Herguetta, director del documental El último magnate –que se proyectará con 
anterioridad- y Luis Utrilla, presidente de la Asociación Museo del Aeropuerto 
de Málaga.  
 
El Área de Cultura impulsa de esta manera el estudio de la Historia y el 
fomento de la curiosidad por la misma, como hace con el plan Málaga Hace 
Historia, de colocación de placas en fachadas para resaltar figuras relevantes 
que vivieron o nacieron en la ciudad.  
 
 

PROGRAMA MÁLAGA, 3000 AÑOS PIONERA. FOCO INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DE LOS FENICIOS AL PRESENTE. JORNADAS SOBRE 
HISTORIA 
 

21 de abril  
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. 
 
Intervienen:  
Leticia Salvago Soto, arqueóloga, documentalista, productora de MLK 
Producciones y coautora de la Guía con José Antonio Hergueta 
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José Suárez Padilla, miembro del equipo investigador del Instituto Arqueológico 
Alemán en el yacimiento de Alcorrín (Manilva) y Director del Cerro del Villar 
 
5 de mayo  
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. 
 
Intervienen:  
Fernando Wulff Alonso, investigador de la figura de Adolf Schulten, Catedrático 
de Historia Antigua de la Universidad de Málaga y Académico correspondiente 
de la RAH 
Sebastián Celestino Pérez, arqueólogo investigador del CSIC–IAM y 
responsable del proyecto "Construyendo Tartesso", director de los yacimientos 
Cancho Roano y Casas del Turuñuelo (Badajoz) 
Leticia Salvago Soto, arqueóloga, documentalista, productora de MLK 
Producciones y coautora de la Guía con José Antonio Hergueta 
 
19 de mayo 
Proyección del documental 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. 
 
Intervienen:  
Jorge Maier Allende, arqueólogo investigador de la figura de Jorge Bonsor, 
conservador en el Departamento de Dibujo, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando 
Fernando Prados Martínez, profesor Titular de Arqueología y miembro del 
INAPH, Universidad de Alicante, Director del proyecto investigación MBC, 
Muerte y ritual funerario en Baelo Claudia (Cádiz) 
Leticia Salvago Soto, arqueóloga y asesora científica de la película 
 
9 de junio 
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 
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Intervienen:  
Pablo Díaz Morlán, biógrafo de Horacio Echevarrieta y Catedrático de Historia 
e Instituciones Económicas en la Universidad de Alicante 
José Antonio Hergueta, director y guionista de la película 
Luis Utrilla Navarro, responsable área de Museos del Aeropuerto de Málaga y 
Presidente asociación Museo de Aeropuertos y Transporte Aéreo 
 
Entrada libre hasta completar aforo normativo 
19:00 h. – CAC Málaga 
 


