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El edificio municipal de San Juan de Dios 
acoge una exposición extraordinaria de su 
Pinacoteca Andaluza "Ciudad de Antequera" 
reuniendo la colección de la Comunidad de 
Propietarios del Polígono Industrial
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono 
Industrial, Antonio Carmona, presidían en la tarde-noche de este lunes 30 de mayo la apertura de una 
exposición extraordinaria que, con motivo del desarrollo de la Feria de Primavera, dicho colectivo ha 
organizado en torno a la Pinacoteca Andaluza "Ciudad de Antequera" cuya sede alberga el edificio municipal 
de San Juan de Dios.

Tanto la propia sala de la pinacoteca como las 
paredes del patio claustral acogen las obras 
pertenecientes a la colección que la Comunidad 
de Propietarios del Polígono Industrial ha ido 
conjugando a lo largo de todos los años en los 
que se ha celebrado el concurso nacional de 
pintura promovido en colaboración con el 
Ayuntamiento de Antequera.

 

Esta muestra estará abierta al público hasta el 
domingo 5 de junio en horario de 11:00 a 14:00 
horas por las mañanas y de 17:00 a 21:00 horas 
por las tardes, constituyendo una magnífica 
oportunidad para conocer los primeros premios 
anuales y las adquisiciones extraordinarias que la 
Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial 
ha conseguido congregar en las dos últimas 

décadas formando unas de las más importantes colecciones de pintura andaluza de nuestros días, con 
paisajes y motivos eminentemente antequeranos y regionales.
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