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viernes 9 de junio de 2017

La sala de exposiciones del Ayuntamiento 
de Antequera acoge hasta final de mes una 
nueva muestra con fondos del Archivo 
Histórico Municipal: 'Cogitare, Trahere, 
Proiectare' (Diseños, Trazas, Esbozos)
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el archivero 
municipal, José Escalante, han presentado en la mañana de hoy ante los medios de comunicación la nueva 
muestra que desde este viernes y hasta final de mes se ofrece en la sala de exposiciones del Ayuntamiento 
recogiendo fondos custodiados en el Archivo Histórico Municipal.

Se trata de "Cogitare, Trahere, Proiectare" 
(Diseños, Trazas, Esbozos), una selección de 
dibujos, planos, litografías, bosquejos y proyectos 
sobre diversos temas y elementos de la ciudad, 
dándose la curiosidad de que algunos de ellos no 
llegaron a materializarse u otros se hicieron de 
diferente forma.

 

60 piezas originales se exponen junto a otros 
paneles explicativos sobre cuestiones tan diversas 
como el Mercado de Abastos, la reforma del 
actual edificio del Ayuntamiento de Antequera, un 
monumento que nunca llegó a ver la luz dedicado 
al político antequerano Francisco Romero 
Robledo, diseños de farolas y elementos 
ornamentales, planos de maquinaria industrial que 
se fabricaba en las fundiciones de Antequera, 
esbozos de fachadas como la del Instituto Pedro 
Espinosa, el baldaquino replicado de Santa 
María... "Toda una serie de materiales que nos 
dimensionan a otro espacio y a otra época", en 
palabras de la teniente de alcalde Ana Cebrián, 
que señala lo oportuno de la muestra puesto que 
se trata de un patrimonio documental único que, 
por su compleja conservación y por su estado 

físico, pocas veces puede ser admirado de esta forma en público.
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También se dedica un espacio a unos curiosos dibujos de principios del siglo XVIII en los que se evidencian 
una clara apariencia del muy posterior movimiento artístico denominado como Cubismo, o una serie de 
"fantasías" surgidas de la prolífica imaginación del celebérrimo artista e historiador José María Fernández. Esta 
exposición puede ser visitada de lunes a viernes en horario de 18:00 a 21:00 horas en la sala de exposiciones 
del Ayuntamiento de Antequera con entrada por calle Infante Don Fernando.
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