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Funtanalla, Ollerías, Barrio Alto, San Felipe 

Neri… todos esos nombres y aún más ha recibido 

este barrio de Málaga, que guarda en el subsuelo 

los hornos alfareros donde en época romana se 

producían las ánforas para las salazones mala-

gueñas, los musulmanes elaboraban la loza dora-

da que hizo a Málaga famosa en todo el mundo, 

pero también los sencillos cacharros que usaban 

en sus casas, al igual que los pobladores cristia-

nos tras la conquista. 

 

En el Barroco, el Barrio Alto es ya un espacio 

residencial consolidado, en el cual se embellece 

su arquitectura civil y religiosa con pinturas, y 

que ha llegado a nuestros días formando un 

auténtico museo al aire libre. 

 

La Colección Museográfica del Vidrio y Cristal de 

Málaga, ubicada en el centro de este rico legado 

dando nueva vida a un bello edificio, quiere con 

este ciclo de conferencias transmitir a la ciuda-

danía la importancia del barrio para Málaga no 

sólo en su pasado, sino también para su futuro. 

Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, 2 

(Antigua C/ Gaona, 20). 29012 Málaga. 

Tlf. 95 222 19 49 / 95 222 02 71 
E-mail: museovidriomalaga@gmail.com 

www.museovidrioycristalmalaga.com Ciclo de Conferencias sobre 
el Barrio de San Felipe Neri 
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“FUNTANALLA-EL BARRIO ALTO, 

CENTRO ALFARERO DE MÁLAGA” 

Todas las Conferencias se celebrarán en la sede de la 

Colección Museográfica del Vidrio y Cristal de Málaga. 

La entrada será gratuita hasta completar aforo. 

PROGRAMA 
- Jueves 10 de Marzo, 20:00h. 

 Víctor M. Heredia Flores: 

“Una casa para un barrio: 

la sede del Museo del Vidrio y Cristal”. 

 

- Jueves 24 de Marzo, 20:00h. 

Virgilio Martínez Enamorado: 

“Malaqa, una marca internacional 

de producción cerámica”. 

 

- Jueves 7 de Abril, 20:00h. 

Estrella Arcos von Haartman y 

Joaquín Gallego Martín: 

“Las pinturas murales del Barrio Alto”. 

Vista de Calle Cabello. 

- Jueves 28 de Abril, 20:00h. 

 Carmen Peral Bejarano: 

 “Origen y evolución del Barrio Alto: 

 La alfarería”. 

 

- Jueves 5 de Mayo, 20:00h. 

Alejandro Pérez-Malumbres Landa: 

“La cerámica y el vidrio 

en las casas de la Málaga moderna 

 (siglos XVI al XVIII)”. 

 

Alejandro Pérez-Malumbres Landa, 

coordinador del ciclo . 


