
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

viernes 29 de julio de 2016

José Escalante presentó el primer cartel 
anunciador de la Real Feria de Agosto 
siendo Antequera Patrimonio Mundial, 
realizado por el pintor Juan Luis Martín
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana 
Cebrián, presidían en la noche de este jueves 28 de julio el acto institucional de presentación del cartel 
anunciador de la Real Feria de Agosto de Antequera 2016, obra pictórica del artista local autodidacta Juan Luis 
Martín. Un renovado patio claustral del antiguo hospital de San Juan de Dios, hoy sede municipal de las 
dependencias de Obras y Urbanismo, ha sido el escenario elegido para el desarrollo de un acto cuyo otro 
protagonista destacado fue el historiador y archivero municipal José Escalante, encargado de realizar la 
presentación en sí del cartel en virtud a sus conocimientos en la materia.

 

Escalante, que comenzó su intervención 
felicitando a Bartolomé Ruiz (Hijo Adoptivo de 
Antequera y Presidente de la Real Academia de 
Nobles Artes) como máximo responsable de la 
consecución de la declaración como Patrimonio 
Mundial del Sitio de los Dólmenes, exploró 
durante su intervención los orígenes de la Feria 
en nuestra ciudad, incidiendo posteriormente en 
una descripción y un análisis pormenorizado del 
cartel en sí.

Tanto el alcalde Manolo Barón, como la teniente 
de alcalde Ana Cebrián, el propio pintor Juan Luis 
Martín y su cuñada (modelo para el posado) 
fueron los encargados de desvelar el motivo del 
cartel anunciador de la Feria 2016, momento que 
despertó en el público presente un caluroso y 
distendido reconocimiento en forma de aplausos a 
la original composición cuyo elemento central es 
una mujer ataviada de gitana y la fachada 
principal de la iglesia de Santa Clara, hoy sede del 
Área de Cultura y Ferias.
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El acto contó con el preludio musical del cuarteto 
de la Escuela Municipal de Música de Antequera, 
interpretándose dos piezas musicales populares 
como "Lágrimas Negras" y "Quizás, Quizás, 
Quizás". Cabe recordar que la Real Feria de 
Agosto de Antequera 2016 comenzará el próximo 
miércoles 17 de agosto, desarrollándose ese 
mismo día el acto del Pregón de Feria (a cargo del 
polifacético artista jerezano Manolo Medina) y la 

proclamación de la Regidora de la misma.
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