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martes 13 de octubre de 2015

Concluye con gran éxito un XXIX Congreso 
Nacional de Fotografía en Antequera que 
deparó el galardón a José María Lacunza 
como mejor fotógrafo
Intenso fin de semana el que ha vivido la ciudad de Antequera acogiendo el XXIX Congreso Nacional de 
Fotografía, evento que ha congregado a más de dos centenares de personas procedentes de toda España que, 
además de participar en el intensísimo programa de actos previsto, han tenido la oportunidad de conocer de 
primera mano Antequera e incluso manifestar su apoyo a la candidatura del Sitio de los Dólmenes a Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.

La tarde del viernes 9 de octubre acogió una 
recepción en el Ayuntamiento presidida por Ana 
Cebrián como responsable municipal de Cultura, 
estando también presentes para dar dicha 
bienvenida los tenientes de alcalde Belén Jiménez 
y José Luque. El mismo día, se inauguraban 
sendas exposiciones en el Museo de la Ciudad y 
en la sala de exposiciones AFA de la Casa de la 
Cultura dedicada a la memoria del fotógrafo 
malagueño Jesús Jaime Mota y a la muestra de 
finalistas del Premio Nacional de Fotografía 
respectivamente, exponiendo obras de Txema 
Lacunza, Carlos Balsalobre y Bosco Mercadal.

 

Al día siguiente, turno para la celebración del 
congreso en sí de la Confederación Española de 
Fotografía y para la Gala de la Fotografía que, 
presidida por el alcalde Manolo Barón, conllevó la 
entrega de premios nacionales CEF y FIAP así 
como un sentido homenaje a la figura del 
desaparecido fotógrafo malagueño Jesús Jaime 

Mota. Los galardonados fueron: Revista Arte Fotográfico On Line "AFES" (Premio Nacional Mejor Medio de 
Difusión 2013), Ayuntamiento de Irún (Mejor Mecenas 2015), Catálogo Fotosport (Mejor Libro de Fotográfica), 
Agrupación Fotográfica Sant Just Des Vern (Mejor Entidad 2015) y José María Lacunza (Mejor Fotógrafo). El 
alcalde Manolo Barón cerró la gala con unas palabras de satisfacción por el hecho de acoger en nuestra ciudad 
el desarrollo de tan destacado evento, a la vez que ensalzó la figura de la Agrupación Fotográfica Antequerana 
como uno de los colectivos culturales más dinámicos y fructíferos de nuestra ciudad en la actualidad.
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