HACIA CIUDAD DE LA CULTURA

é







HACIA POLÍGONO

CIUDAD DE LA CULTURA
Río
DE OLULA DEL RÍO
A

lm

an



zo

ra

HACIA OLULA

ado

r Est

eba

n Ta

p ia


nz

or

a

Cal

le

a

e
Vi rg

m

nd

Al

el C

arm

R ío

en

C

Am
a ll e

Río

m
Al

an

zo

ra

        

En apenas 25 años,
Andrés García Ibáñez
ha conseguido levantar
toda una Ciudad de la
Cultura en Olula del
Río que acoge la mayor
colección de arte de la
provincia en el Museo
Ibáñez y el primer
museo
de España
dedicado
a
un
fotógrafo, el Centro Pérez Siquier. Partiendo de unos terrenos familiares en los
que proyectó construirse una casa para vivir en ella, García Ibáñez ha
convertido su idea inicial en la sede, abierta al público, de su colección de
cuadros con cerca de 1700 obras. Dos edificios que incluyen el Museo Ibáñez
y el Centro Pérez Siquier, junto a un jardín botánico de próxima inauguración
con esculturas al aire
libre
y
la
recién
inaugurada Mujer del
Almanzora, una inmensa
cabeza realista, obra del
maestro Antonio López
con la colaboración de
García Ibáñez, conforman
hasta ahora la Ciudad de
la Cultura.

La idea de la ”cabeza gigantesca” surgió de
un proyecto conjunto entre Antonio López
y García Ibáñez. La monumental escultura
en mármol blanco de Macael, preside la
plaza central de un complejo cultural
único, conformándose como el principal
museo de pintura, escultura y fotografía de
todo el sudeste del país, después de que en
2016 Carlos Pérez Siquier donara su
legado abriendo las puertas, un año más
tarde al centro que lleva su nombre y
convirtiendo a Olula del Río en la Capital
Cultural del Almanzora.

HORARIOS DE VISITA:
MUSEO IBÁÑEZ:

de martes a domingo de 11:00
a 14:00
y de 17:00 a 19:00
CENTRO PÉREZ SIQUIER:

de martes a domingo de 11:00
a 14:00 y de 18:00 a 20:00.

Envueltos
entre
carretillas y roscos,
San Ildefonso y San
Sebastián
comparten
patronazgo al ser
ambos agasajados
con noches de fuego
en Olula del Río.
Estas
fiestas,
declaradas
de
Interés Turístico y
Nacional de Andalucía, viven sus días más intensos en las noches de las
vísperas, en que las calles se llenan de pólvora y fuego. Por la mañana, al paso
de las procesiones, arrojan roscos y roscones a las imágenes desde los balcones
y ventanas con
miles de personas
que se echan a la
calle para disfrutar
de esta antigua
tradición,
un
espectáculo para ver
y degustar.

La iglesia de San Sebastián de Olula del
Río responde a uno de los últimos
proyectos de Ventura Rodríguez,
llevado a cabo por el arquitecto
académico Juan Antonio Munar. El
inmueble representa uno de los mejores
ejemplos del estilo neoclásico en la
provincia, con planta de cruz griega,
tendente a crear un espacio
centralizado. Presidida por un lienzo de
gran formato del artista olulense Andrés
García Ibáñez, se trata de un edificio
singular que resume los postulados del
arquitecto,
cuyos
rasgos
más
destacados son la claridad geométrica, ángulos agudos e ininterrumpidos,
pilastras reducidas y moldes de perfiles elementales que caracterizan la
sobriedad y limpieza de
las formas, elementos
que hacen que esté
considerado como uno
de los templos más
interesantes de Almería.

