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martes 17 de octubre de 2017

Presentada la vigésimo primera edición del 
Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de 
Antequera' 2017 que promueve la 
Comunidad de Propietarios del Polígono 
Industrial en colaboración con el 
Ayuntamiento
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, la concejal Urbanismo 
y Desarrollo Industrial, Teresa Molina, y el presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial 
de Antequera, Antonio Carmona, han presentado en la mañana de hoy la vigésimo primera edición del 
Certamen Nacional de Pintura "Ciudad de Antequera" que organiza dicha asociación empresarial en 
colaboración con el Ayuntamiento de Antequera.

En la rueda de prensa de presentación también 
han estado presentes el secretario de la 
Comunidad de Propietarios del Polígono 
Industrial, Manuel Pedrosa, así como el 
administradora de la Comunidad de Propietarios 
del Polígono Industrial, Francisco Maestre, y los 
miembros del jurado Antonio Cabanillas, Felipe 
Sánchez y Antonio Casero.

Ana Cebrián ha destacado durante su intervención 
la relevancia que ha conseguido adquirir el 
certamen dada su calidad y el gran número de 
obras que se presentan a concurso, afirmando 
que "supone una gran oportunidad para conocer a 
un importantísimo elenco de artistas procedentes 
de toda España". Por otra parte, ha confirmado 
que el escenario elegido para la exposición de las 
obras será de nuevo la recientemente inaugurada 
sala de la Pinacoteca Andaluza Ciudad de 
Antequera en el edificio municipal de San Juan de 
Dios. Además, la responsable municipal de 

Cultura ha confirmado que el Ayuntamiento de Antequera sigue colaborando con 1.000 euros como galardón 
especial "a la difusión cultural" dentro del premio establecido a la obra ganadora del concurso, que en total 
alcanzará los 6.000 euros.
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Por su parte, Antonio Carmona ha confirmado las bases y los premios establecidos para la presente edición 
(además del primer premio de 6.000 euros en total, habrá un segundo premio de 2.500 euros), teniendo como 
novedad destaca este año que se amplía a temática libre el motivo de la obra a presentar con el objetivo de 
ampliar el abanico de autores y pinturas que se presentan a concurso. La entrega de premios y la paralela 
exposición con las obras participantes tendrá lugar el próximo sábado 16 de diciembre, a partir de las 20:30 
horas, en la Pinacoteca Andaluza "Ciudad de Antequera" ubicada en la planta baja del edificio municipal de 
San Juan de Dios. Cabe reseñar además que los autores que deseen participar deberán realizar una 
inscripción previa, con plazo hasta el próximo 19 de noviembre, mediante un formulario disponible a tal efecto a 
través de la página web www.pintca.com 
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