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martes 23 de junio de 2015

El Alcalde de Antequera y el Presidente de la 
Diputación de Málaga inauguran el nuevo 
programa expositivo del MAD Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, han 
inaugurado en la tarde de hoy martes 23 de junio el nuevo programa expositivo del Museo de Arte de la 
Diputación (MAD).

Comisariado por Fernando Francés, se compone 
de una muestra colectiva de 24 creadoras 
denominada "Beauty" en la que se pretende 
reflexionar sobre el ejercicio de la belleza y la 
contemporaneidad a través de la práctica artística, 
su vigencia y simbología; por otra parte, la planta 
superior del MAD acoge la exposición "La Pintura 
en la retina del arte moderno español", recogiendo 
fondos de la colección de la Diputación y obras 
imprescindibles para entender el siglo XIX en 
nuestra provincia. La inauguración, que ha 
incluido una presentación para los medios, ha 
contado también con la presencia del diputado 
provincial de Cultura, Juan Jesús Bernal, el 
diputado provincial por la Comarca de Antequera, 
Jacobo Florido, o la teniente de alcalde de 
Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana 
Cebrián, entre otros componentes del Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Antequera. Cabe 
recordar que la entrada al MAD es gratuita y se 
encuentra abierto al público de martes a domingo 
entre las 10 y 14 horas, por la mañana, y las 19 y 

21:30 horas por la tarde. En el caso de este nuevo programa expositivo compuesto por las muestras "Beauty" y 
"La pintura en la retina del arte moderno español" se podrá visitar por parte del público en general a partir de 
mañana miércoles 24 de junio.
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