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viernes 26 de octubre de 2018

Antequera acoge el I Concurso Nacional de 
Dioramas de Playmobil con nueve grandes 
montajes realizados por coleccionistas
Los dioramas expuestos podrán visitarse del 1 de noviembre de este año al 7 de enero de 2019, y la 
recaudación se destinará a fines benéficos. El Museo de Arte de la Diputación (MAD) proyectará cortos de 
playmobil y expondrá las mejores fotografías del I Concurso Nacional de Fotografía Creativa con Playmobil 
‘Ciudad de Antequera’, al que se pueden presentar trabajos hasta el próximo domingo El programa se completa 
con una exposición de minidioramas temáticos, mercadillos, talleres y yincanas, y los restaurantes de la ciudad 
ofrecerán menús especiales y regalos Se pondrán a la venta 12 figuras playmobil conmemorativas del evento 
que representan a conocidos personajes históricos antequeranos

El Ayuntamiento de Antequera organiza, con el 
apoyo de la Diputación de la Málaga y de la 
Asociación Española de Coleccionistas de 
Playmobil (Aesclick), el I Concurso Nacional de 
Dioramas de Playmobil, que reunirá cuatro 
dioramas de 34 metros cuadrados y cinco de 20 
metros cuadrados realizados por coleccionistas de 
todo el país. Los montajes se expondrán en las 
iglesias San Juan de Dios y San Zoilo y en el 
centro cultural Santa Clara, donde podrán visitarse 
del 1 de noviembre de este año hasta el 7 de 
enero de 2019. Las entradas, a un precio de 4 
euros, se destinarán a proyectos de interés social 
a través de la Asociación Aventura Solidaria.

Así lo ha dado a conocer hoy el diputado 
provincial Francisco Javier Oblaré, junto a la 
teniente de Alcalde de Antequera, Ana Cebrián, y 
Juan Trujillo, representante de Aesclick.

El diputado ha explicado que la iniciativa se 
enmarca en las actividades relacionadas con este 
juguete de más de 40 años de historia que 
Antequera viene organizando desde el año 2011. 
Desde entonces, la ciudad ha celebrado tres 
exposiciones que han recibido cerca de 63.000 
visitas y han recaudado alrededor de 75.000 euros 
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en metálico que se han destinado a fines 
benéficos, además de más de 9.000 euros en 
Playmobil para repartir en las campañas de 
Navidad ‘Ningún Niño sin Juguetes’.

Ahora, el I Concurso Nacional de Dioramas de 
Playmobil ‘Ciudad de Antequera’ viene a sumarse 
a estas actividades, y los visitantes podrán votar 
para elegir el montaje ganador utilizando el 
formulario de la parte posterior de la entrada. Los 
dioramas ganadores se harán públicos el 19 de 
enero, y el primer clasificado en cada una de las 
dos categorías tendrá una invitación directa para 
participar en la siguiente edición de este concurso 
que, según ha explicado sus organizadores, nace 
con vocación de continuidad y con el objetivo de 
convertir Antequera en la ‘Ciudad de Playmobil’.
Para ello, el concurso se completa con un 

programa de actividades paralelas relacionadas con Playmobil durante los meses de noviembre, diciembre y 
enero.

Así lo ha explicado la teniente de Alcalde del municipio, que ha detallado que en el Museo de Arte de la 
Diputación (MAD) se proyectarán cortos y se expondrán 60 de las más de 600 fotografías presentadas hasta 
ahora al I Concurso Nacional de Fotografía Creativa con Playmobil ‘Ciudad de Antequera’, al que se pueden 
presentar trabajos hasta el próximo domingo.

Además, para conmemorar esta primera edición del concurso, la organización ha creado 12 figuras playmobil 
personalizadas que representan a conocidos personajes antequeranos, como Vicente Moreno Baptista ‘El 
Capitán Moreno’, Acilia Plecusa, Cristobalina Fernández de Alarcón o Fernando I de Aragón ‘El Infante Don 
Fernando’. La colección se completa con figuras de la Antequera romana y de la prehistoria, todas ellas 
supervisadas por el historiador y miembro de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, Miguel Ángel 
Fuentes.

Las figuras estarán a la venta, a un precio de 7 euros, en la tienda benéfica de la Asociación Aventura Solidaria 
en el Edificio San Juan de Dios.

El programa se completa con una exposición de minidioramas temáticos en el Museo de la Ciudad de 
Antequera -a que se podrá acceder con la entrada general a la exposición de grandes dioramas-, y con talleres 
de maquillaje, galletas, disfraces y pintacaras relacionados con playmobil, yincanas, ruletas de premios, teatros 
y un mercadillo durante los fines del semana del 17 y el 18 de noviembre y del 8 y 9 de diciembre.

Además, una veintena de establecimientos hosteleros se han sumado al programa de actividades ofreciendo 
un menú especial y regalando un sobre sorpresa de Playmobil.

Todas estas actividades, con sus horarios y localizaciones, aparecen reflejadas en el mapa-guía editado por el 
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA) que se repartirá a los visitantes de las exposiciones.

www.playmobilantequera.es [ /sites/ayto-antequera/.migration/enlaces-rotos/http__www.playmobilantequera.es ]
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