
Lunes 11 de noviembre
9:30 - 10:00 h. Ateneo de Málaga 
(Compañía, 2). Pre-inauguración. 
Acreditación y recogida de documentación.
10:00 - 11:15 h. Salón de actos. 
Presentación de libros.
11:15 - 11:30 h. Coffe-break y recogida de 
acreditaciones.
11:30 - 12:15 h. Presentación de apps. 
sobre cementerios.
12:30 - 13:30 h. Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA, Edificio Italcable). 
Plaza de la Legión Española, 1).
Inauguración de las exposiciones Más allá 
del Arte. El cementerio de Durazno en una 
mirada cultural contemporánea (video) y El 
Monumento Invisible. Documentos y 
fotografías 3D del Monumento a 
Perpetuidad de Paysandú (Uruguay).
Brindis con vino de Málaga ofrecido por 
bodegas DIMOBE.
18:00 h. Hall del Rectorado de la 
Universidad de Málaga (Avda. de 
Cervantes, 2). Hospitality ofrecido por el 
Área de Turismo del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga.
19:00 h. Salón de actos del Rectorado de la 
UMA. Inauguración oficial del encuentro.
19:30 h. Conferencia inaugural. Nieves 
Concostrina, periodista y escritora:            
La historia de los vivos contada por los 
muertos.

Martes 12 de noviembre
10:00 - 11:30 h. Salón de actos de 
laSociedad Económica de Amigos del País 
y Ateneo de Málaga (Salón de actos, sala 
Muñoz Degrain y Biblioteca). Exposición de 
ponencias.
12:00 - 13:30 h. Cementerio Inglés (Avda. 
de Príes, 1). Te con pastas ofrecido por la 
Fundación Cementerio Inglés. 
Presentación del video El 
cementerio de Durazno en una mirada 
cultural contemporánea. Visita guiada.
16:15 - 18:15 h. SEAP y Ateneo de Málaga. 
Exposición de ponencias.
18:15 - 18:45 h. Cafetería del Ateneo de 
Málaga. Coffe-break. Degustación de 
huesos de santos ofrecida por Panadería 
Salvador.
18:45 - 21:15 h. SEAP y Ateneo de Málaga. 
Exposición de ponencias.

Miércoles 13 de noviembre
9:30 - 12:30 h. Monumento a Torrijos 
(Plaza de la Merced). Visita guiada al 
patrimonio funerario urbano de Málaga 
(Casa-Hermandad y capilla de la cofradía 
del Sepulcro, mezquita funeraria de calle 
Agua y cripta de Buenavista en la iglesia  
de la Victoria).
16:15 - 18:00 h. Ateneo de Málaga. 
Exposición de ponencias.
18:00 - 18:30 h. Cafetería del Ateneo. 
Coffe-break.
18:30 - 19:15 h. Ateneo. Salón de actos. 
Victoria Abón, presidenta del Ateneo de 
Málaga: palabras de bienvenida. José 
Antonio Muñoz Rodríguez, presidente de la 

Asociación Funeraria Cementerios Vivos:  El 
proyecto Cementerios Vivos y la 
dinamización cultural de los espacios 
funerarios.
19:15 - 20:45 h. Ateneo. Salón de actos. 
Mesa redonda: Gestión de Cementerios y 
responsabilidad patrimonial. Joan Ventura 
Ustrell, director general de cementerios del 
grupo Altima. Luis Dulout, antropólogo, 
presidente de la Red Iberoamericana de 
Cementerios Patrimoniales. Mª. Cristina 
López Fernández, tenienta de alcaldesa del 
área de participación y servicios para la 
ciudadanía del Ayuntamiento de Lugo. 
Diego Bernal, doctor en historia y secretario 
permanente de la Red Iberoamericana de 
Cementerios Patrimoniales. Federico 
Souvirón, director gerente de PARCEMASA. 
Miguel Trepat Celis, director general de 
Cementiris de Barcelona. Modera: Francisco 
Rodríguez Marín.
20:45 - 21:15 h. Ateneo de Málaga. 
Venencia de vino de Málaga ofrecida por el 
Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas 
de Málaga.

Jueves 14 de noviembre
10:00 - 12:30 h. Plaza del Patrocinio. Visita 
guiada al Cementerio Histórico de San 
Miguel.
12:30 h. Sala cultural. Visita a la exposición 
Documentos en piedra: lápidas y lapidarios 
en Málaga.
13:15 h. Copa de vino y coctel de 
gastronomía malagueña ofrecidos por 
PARCEMASA.

16:15 - 18:30 h. SEAP y Ateneo de Málaga. 
Exposición de ponencias.
18:30 - 19:00 h. Cafetería del Ateneo. 
Coffe-break.
19:00 - 21:15 h. SEAP y Ateneo de Málaga. 
Exposición de ponencias.
Viernes 15 de noviembre
9:00 h. Muelle de Heredia (junto a Hotel 
Room Valeria), excursión en bus. Pirámide 
de los represaliados de la Guerra Civil, 
cementerio de San Sebastián de 
Casabermeja y Conjunto Arqueológico 
Dólmenes de Antequera, patrimonio mundial 
de UNESCO.
16:15 - 18:30 h. SEAP y Ateneo de Málaga. 
Exposición de ponencias.
18:30 - 19:00 h. Cafetería del Ateneo. 
Coffe-break.
19:00 - 21:15 h. SEAP y Ateneo de Málaga. 
Exposición de ponencias.

Sábado 16 de noviembre
9:30 h. Museo de Málaga (Plaza de la 
Aduana) Visita guiada a los fondos de 
temática funeraria.
11:00 - 11:30. Cafetería del Museo. 
Coffe-break .
11:30 h. Salón de actos del Museo de 
Málaga. Conferencia de cierre. Carmen 
Bermejo Lorenzo, profesora titular de 
Historia del Arte de la Universidad de 
Oviedo: América en Asturias: arquitectura y 
arte funerarios en los cementerios de 
Cantabria.
Clausura y conclusiones.
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Por otra parte, Jorge me pide que pase los logos de Parcemasa, Cementerio 
Histórico de San Miguel y Ayuntamiento al bloque de "Organizan". Y, la 
verdad, es que Parcemasa en general, y Jorge en particular, se han volcado 
como nadie con la organización del evento. Es justo reconocérselo y 
contentarles. 
Por otra parte, el comisario de la exposición de Italcable dice que en el 
cementerio inglés también se va a presentar el video, y como ha recibido 
mucho apoyo de este cementerio, pide que su presentación �gure ahí. Se 
trataría de añadir en el bloque del martes 12 de noviembre, entre "Te con 
pastas..." y "Visita guiada", lo siguiente: Presentación del video El 
cementerio de Durazno en una mirada cultural contemporánea [El título del 
video, en cursiva]. 
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