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lunes 12 de junio de 2017

El Alcalde de Antequera presidió la entrega 
de premios del Concurso Fotográfico 
Nacional 'El Ojo de Antequera' del que 
resultaron ganadores Katy Gómez y Quico 
García
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana 
Cebrián, el presidente de la Agrupación Fotográfica Antequerana (AFA), Alfredo Sotelo, y el director del 
Parador Nacional de Turismo de Antequera, Carlos Martínez, presidieron en la tarde-noche de esta sábado 10 
de junio la entrega de premios de la sexta edición del Concurso Nacional de Fotografía "El Ojo de Antequera" 
que promueven conjuntamente el Ayuntamiento y AFA. El director del certamen, Pedro Serrano, fue encargado 
de dirigir un acto que se desarrolló en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Los ganadores del concurso fueron Quico García 
(temática libre) y Katy Gómez (tema Antequera), 
consiguiendo los segundos premios Juan Luis 
Durán y Leonardo Murillo respectivamente. A la 
conclusión del mismo se procedió a las 
inauguraciones de las exposiciones fotográficas 
albergadas por la Sala de Exposiciones 
Temporales "Manuel Cascales" del MVCA, en el 
que se recogen las mejores fotografías de la 
modalidad de temática libre, y por la Sala AFA de 
la Casa de la Cultura, que alberga una selección 
de las instantáneas en la categoría sobre 
Antequera. El número total de obras presentadas 
a concurso han sido 751, procedentes de 161 
autores diferentes de toda España.
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