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El antequerano Juan Luis Martín Calvo será 
el autor del cartel anunciador de la Real 
Feria de Agosto de 2016
El pintor autodidacta antequerano Juan Luis Martín Calvo ha sido elegido como autor del cartel anunciador de 
la Real Feria de Agosto de 2016. A pesar de ser transportista de profesión, su pasión por la pintura le lleva a 
dedicarle el tiempo libre del que dispone, siendo aventajado alumno de la Escuela Municipal desde hace dos 
años.

El cartel de la Real Feria de Agosto de Antequera 
2016 ya tiene “nombre y apellidos”. El pintor 
antequerano Juan Luis Martín Calvo se encuentra 
ya ultimando la confección del mismo. Nacido en 
nuestra ciudad el 17 de septiembre de 1965, es 
transportista de profesión pero, sin embargo, su 
amor y dedicación a la pintura le vienen desde 
muy pequeño cuando su padre le regaló un 
maletín de pinturas al óleo, momento desde el 
cual ha venido aprendiendo y perfeccionando su 
estilo y técnica de forma autodidacta así como, en 
los dos últimos años, en la Escuela Municipal de 
Pintura.

Recientemente, Juan Luis fue designado también 
para la confección del cartel anunciador de la 
salida procesional de la Cofradía del Consuelo en 
el Jueves Santo del presente año 2016. Además 

de haber expuesto en pueblos de la comarca, como Villanueva de Algaidas, varias obras suyas formaron parte 
de la exposición que la propia Escuela Municipal de Pintura realizó el año pasado, momento en el que el 
Alcalde mostró su interés para que Juan Luis pudiera confeccionar en un futuro el cartel de la Real Feria de 
Agosto en virtud a la calidad de sus composiciones.

En este sentido, el alcalde Manolo Barón justifica la elección del mismo como “una nueva apuesta por artistas 
antequeranos para los que este encargo supone algo novedoso en sus trayectorias, cumpliendo así además el 
objetivo de promoción de nuevos valores artísticos y culturales de nuestra ciudad, recompensando también la 
labor que se realiza a través de la Escuela Municipal de Pintura que dirige Fátima Morente y promueve el Área 
de Cultura del Ayuntamiento de Antequera”.
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