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lunes 18 de diciembre de 2017

El Alcalde de Antequera preside la entrega
de premios del XXI Concurso Nacional de
Pintura 'Ciudad de Antequera'
Se trata de un certamen organizado por la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial en colaboración
con el Ayuntamiento de Antequera, teniendo este año la novedad de ofrecer la realización de temática libre. La
ganadora del primer premio ha sido la artista jerezana Ana María Barriga con la obra “Monster Mash”. La
Pinacoteca Andaluza ubicada en el edificio municipal de San Juan de Dios acoge temporalmente una selección
de las obras a concurso.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el
Descargar imagen
presidente de la Comunidad de Propietarios del
Polígono Industrial, Antonio Carmona, presidieron
en la noche de este sábado 16 de diciembre el
acto de entrega de premios de la vigésimo
primera edición del Concurso Nacional de Pintura
“Ciudad de Antequera”, promovido por la
Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial
en colaboración con el Ayuntamiento de
Antequera. También estuvieron presentes, en
representación del Equipo de Gobierno, la
teniente de alcalde de Turismo, Comercio y
Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, la
Descargar imagen
Descargar imagen
Descargar imagen
teniente de alcalde de Cultura, Ferias y Patrimonio
Histórico, Ana Cebrián, la teniente de alcalde de
Equidad, Igualdad, Accesibilidad y Cooperación
Ciudadana, María Dolores Gómez, el teniente de
alcalde de Hacienda, Juventud y Patrimonio
Descargar imagen
Mundial, Juan Rosas, y la concejal de Urbanismo,
Infraestructuras, Vivienda y SPERACSA, Teresa
Molina.
La ganadora del certamen ha sido la pintora
jerezana Ana María Barriga Oliva, quien ha obtenido diploma acreditativo y un premio en metálico de 6.000
euros, 5.000 aportados por la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial y otros 1.000 por parte del
Ayuntamiento de Antequera en concepto de Premio Especial a la Promoción Turística de Antequera, por la
obra titulada como “Monster Mash”. El segundo premio, dotado con 2.500 euros, ha sido para Antonio
Castillero Benítez por la obra “Turangalila”, habiendo también menciones de honor para Carlos Belmonte y
Fernando Renes.
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En total, se han presentado a concurso un total de 209 pintores, duplicándose la participación del año anterior
al ampliar a libre la temática del concurso. Se han expuesto una selección de las obras presentadas a concurso
en la Pinacoteca Andaluza Ciudad de Antequera, espacio cultural cedido por el Ayuntamiento ubicado en la
antigua farmacia del Hospital de San Juan de Dios, en la actualidad edificio municipal administrativo, y en el
que tuvo lugar la entrega de premios y el consecuente fallo del jurado. Dicho jurado está integrado por María
Dolores Herrero, Marisa Olmedo, Rosa Moreno, José Manuel Medina, Antonio Casero, Antonio Cabanillas,
José Escalante y Manuel Rodríguez.
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