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La Semana Santa de Antequera se 
promociona en la Casa de la Cultura de 
Almuñecar a través de una exposición 
fotográfica compuesta por 23 lienzos de 
gran formato
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera informa de la apertura de la exposición fotográfica que, 
sobre la Semana Santa de Antequera, se ubica en la Sala de Exposiciones “Rowland Fade” de la Casa de la 
Cultura de Almuñecar. La muestra cuenta con 23 instantáneas a gran formato realizadas por miembros de la 
Agrupación Fotográfica Antequerana, detallándose en las mismas elementos singulares de nuestra Semana 
Santa. La exposición estará abierta hasta el próximo 20 de marzo.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
alcaldesa de Almuñecar, Trinidad Herrera, 
inauguraban en el mediodía de este lunes 5 de 
marzo la exposición fotográfica sobre la Semana 
Santa de Antequera que se ha instalado en la 
Sala de Exposiciones “Rowland Fade” de la Casa 
de la Cultura de la localidad costera granadina de 
Almuñécar. Se trata de una selección de 23 
fotografías a gran tamaño realizadas por 
componentes de la Agrupación Fotográfica 
Antequerana (AFA) que promocionan aspectos y 
detalles singulares de Semana Santa de 
Antequera en una muestra que se podrá visitar 
hasta el próximo 20 de marzo, estando promovida 
su organización por el Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Antequera.

Esta muestra fotográfica ha tenido, durante los 
últimos años, un carácter itinerante a lo largo de la 
geografía española, habiendo estado expuesta el 
año pasado en la Estación de Atocha de Madrid o, 
con anterioridad, en ciudades andaluzas como 
Córdoba, Málaga y Sevilla. Se continúa de esta 
manera, en Almuñecar, esta labor de promoción y 
difusión de nuestra Semana Santa.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, señala 
como objetivo de esta nueva exposición “traer a una localidad como Almuñecar una selección de fotografías a 
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gran formato con imágenes costumbristas de lo que es la Semana Santa de Antequera, revelando aspectos 
estéticos, antropológicos o simbólicos de nuestras Cofradías, pudiéndose llevar el visitante una visión muy 
completa de lo que es la Semana Santa antequerana al verse representadas todas las Cofradías de Pasión”. 
Todo ello, enmarcado en la pretensión de conseguir la declaración de la Semana Santa de Antequera como 
Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Por su parte, la alcaldesa de Almuñecar, Trinidad Herrera, que para su ciudad “es una enorme satisfacción 
poder acoger una exposición de la Semana Santa de Antequera dentro de la labor de promover y mantener 
nuestras tradiciones, en este caso con una ciudad como Antequera que comparte con Almuñecar el amplio 
sentimiento que se siente por la Semana Santa y su larga historia”. También estuvieron presentes en la 
inauguración la teniente de alcalde delegada de Turismo, Belén Jiménez, y el concejal de Hacienda del 
Ayuntamiento de Almuñecar, Antonio Laborda, siendo natural este último de nuestra ciudad.

La selección de 23 fotos que compone la muestra recoge instantáneas realizadas por Antonio Cabello, José 
Díez de los Ríos, Antonio Espárraga, Juan de Dios Fernández, Luis Rodríguez, José Antonio Romero, Alfredo 
Sotelo y Frank Tejada. En este sentido, tanto Manolo Barón como Belén Jiménez agradecen la desprendida 
labor y colaboración de la Agrupación Fotográfica Antequerana.
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