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El Alcalde de Antequera encarga a la 
Agrupación Fotográfica Antequerana el 
motivo del cartel anunciador de la Real Feria 
de Agosto 2015
Se elegirá una fotografía artística como tema principal del cartel de feria, siendo un gesto a la destacada labor 
de AFA como colectivo cultural antequerano que este año además impulsará la celebración en nuestra ciudad 
del XXIX Congreso de la Confederación Española de Fotografía.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
la autoría del cartel anunciador de la Real Feria de 
Agosto de Antequera 2015. En esta ocasión, se 
ha encargado el motivo central del mismo a la 
Agrupación Fotográfica Antequerana (AFA), 
alternando así el empleo de un lienzo o pintura en 
los últimos años por el de otra disciplina artística 
como la fotografía. Se elegirá así una fotografía 
dentro de las propuestas que ofrezca AFA dentro 
de las numerosas instantáneas que los 
integrantes de dicha agrupación realizan año tras 
año con motivo de la feria y fiestas de Antequera 
aprovechando la vistosidad y singularidad de las 

mismas.

En este sentido, el Alcalde advierte que la decisión de que sea una fotografía de AFA el motivo central del 
cartel de Feria viene a ser también un reconocimiento por la importancia que va adquirir durante 2015 la propia 
AFA como institución impulsora en nuestra ciudad, durante los días 9, 10 y 11 de octubre del XXIX Congreso 
Nacional de la Confederación Española de Fotografía, todo un hito tanto para la ciudad al albergar tan 
importante cita como para AFA al reconocérsele paralelamente de esta manera la diltada trayectoria en pro de 
la fotografía como disciplina cultural y artística.
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