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La sala de exposiciones "Antonio Montiel" 
del Ayuntamiento de Antequera acoge hasta 
el próximo 31 de agosto la muestra 
"Goyesca" conmemorando el 90 aniversario 
del primer festejo taurino goyesco en 
nuestra ciudad
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio 
Histórico, Ana Cebrián, el cronista oficial de la ciudad y archivero municipal, José Escalante, y el historiador 
Miguel Ángel Fuentes han ofrecido en la mañana de hoy jueves una rueda de prensa de presentación de la 
muestra "Goyesca", nueva exposición que se ofrece en la sala Antonio Montiel del Ayuntamiento de Antequera 
coincidiendo con el 90 aniversario del primer festejo taurino al estilo "goyesco" que se celebrara en nuestra 
ciudad el 25 de agosto de 1928.

 

 

Fotografías antiguas en torno al acontecimiento 
social y festivo que supuso en la ciudad aquella 
Goyesca, reproducciones de carteles, el 
documental filmado en 1928 sobre la ciudad y 
sobre el festejo en concreto, e incluso tres trajes 
de Goyesco (dos originales de 1928 y el que 
llevara el maestro Curro Romero en 1998 durante 
el 150 aniversario de la plaza) componen esta 
exposición que puede ser visitada desde este 
viernes hasta el próximo 31 de agosto, en horario 
de tarde, de lunes a viernes, de 18:00 a 21:00 
horas.

 

Por otra parte, la muestra homenajea también el 
170 aniversario de la Plaza de Toros, ofreciendo 

imágenes y fotografías antiguas de la misma a lo largo de su historia y abordando las distintas remodelaciones 
que ha tenido hasta su estado actual a raíz de las obras iniciadas en 1984 y concluidas, definitivamente, a 
principios de los 90 convirtiéndola en una de las plazas más bellas y admiradas de toda España.
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