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La ciudad de Antequera se convertirá este 
fin de semana en capital nacional de la 
fotografía
Nuestra localidad acogerá el XXIX Congreso de la Confederación Española de Fotografía durante los días 9, 
10 y 11 de octubre, organizado por la Federación Andaluza de Fotografía y la Agrupación Fotográfica 
Antequerana en colaboración con el Ayuntamiento. El Museo y la sala AFA de la Casa de la Cultura acogerán 
sendas exposiciones especiales fotográficas.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ana 
Cebrián, informa de la celebración en Antequera 
durante los días 9, 10 y 11 de octubre del XXIX 
Congreso de la Confederación Española de 
Fotografía, un evento que congregará en nuestra 
ciudad a numerosos especialistas y aficionados al 
mundo de la fotografía procedentes de toda 
España y que supondrá que Antequera se 
convierta a todos los efectos en capital nacional 
de la fotografía.

Las jornadas combinarán actividades culturales, 
gala de entrega de premios, reuniones, visitas 

turísticas así como una recepción a los congresistas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento que tendrá lugar a 
partir de las 19:00 horas de este viernes 9 de octubre. El propio viernes se inaugurarán dos exposiciones 
fotográficas en el Museo de la Ciudad y en la sala AFA de la Casa de la Cultura, la primera de ellas en 
homenaje a Jesús Jaime Mota y la segunda recogiendo obras de los finalistas al Premio Nacional de Fotografía 
(19:30 y 20:30 horas respectivamente).

Ya el sábado, la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Española de Fotografía (CEF) copará la 
mañana en el salón de actos de la Casa de la Cultura, mientras que por la tarde la gran protagonista será la 
Gala de la Fotografía en el Teatro Torcal (19:00 horas) en la que se entregarán los premios anuales de la CEF, 
incluyéndose las actuaciones musicales de “Los García” y la Escuela Municipal de Música de Antequera.

La teniente de alcalde Ana Cebrián muestra su satisfacción por el desarrollo en nuestra ciudad de este 
importante evento para el mundo de la fotografía en España, volviéndose a poner de manifiesto lo atractivo de 
Antequera a la hora de servir como punto de encuentro y de desarrollo de congresos y simposios, 
agradeciendo especialmente a la Agrupación Fotográfica Antequerana el trabajo realizado a la hora de hacer 
posible dicho simposio.
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