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miércoles 8 de octubre de 2014

El alcalde de Antequera presenta la XVIII 
edición del Certamen Nacional de Pintura 
que promueve la Comunidad de Propietarios 
del Polígono Industrial
El alcalde de Antequera, Manolo Barón; la teniente de alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana 
Cebrián, y el presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial de Antequera, Antonio 
Carmona, han presentado en la mañana de hoy el Certamen Nacional de Pintura “Ciudad de Antequera” que 
organiza dicha asociación empresarial en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón; la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Festejos 
y Comunicación, Ana Cebrián, y el presidente de 
la Comunidad de Propietarios del Polígono 
Industrial de Antequera, Antonio Carmona, han 
presentado en la mañana de hoy la décimo octava 
edición del Certamen Nacional de Pintura “Ciudad 
de Antequera” que organiza dicha asociación 
empresarial en colaboración con el Ayuntamiento 
de Antequera.

El alcalde ha destacado la importancia que ha 
conseguido adquirir el certamen dada su calidad y 
el gran número de obras que se presentan a 
concurso. Barón ha afirmado que “este certamen 
le da prestigio a Antequera y supone una gran 
oportunidad para conocer a un importantísimo 
elenco de artistas procedentes de toda España”.

Por su parte, la responsable municipal de Cultura ha felicitado a la Comunidad de Propietarios por la 
organización de este concurso que “hace que Antequera esté en las principales páginas web de arte de 
España”.

Entre los proyectos en los que ya trabaja el Ayuntamiento de Antequera está la futura pinacoteca que se 
habilitará en los bajos del edificio del antiguo hospital de San Juan de Dios donde se expondrán, de manera 
rotativa, el más de medio centenar de obras con las que cuenta la Comunidad de Propietarios del Polígono 
Industrial de Antequera. Barón ha añadido que se desarrollará a principios del próximo año y que contará con 
presupuesto municipal.

Carmona ha mostrado su ilusión por el proyecto expositivo y ha explicado que este año de nuevo el escenario 
elegido para la exposición de las obras será el Centro Unicaja de Cultura (CUC) de calle Cantareros.
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En este 2014 se mantienen los premios establecidos en la edición anterior. Además del primer premio de 5.000 
euros, habrá otros dos económicos para el segundo y tercer clasificado de 2.000 y 1.000 euros 
respectivamente, así como placas conmemorativas para el cuarto y quinto clasificado, volviendo a ser la 
temática elegida para la presentación de obras paisajes, lugares y rincones de Andalucía en técnica libre. El 
Ayuntamiento de Antequera sigue colaborando con 1.000 euros como galardón especial “a la difusión cultural” 
dentro del premio establecido a la obra ganadora del concurso. La entrega de premios y la paralela exposición 
con las obras participantes tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, a partir de las 20:30 horas en el CUC.
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