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miércoles 5 de octubre de 2011

Presentado el XV Certamen Nacional de 
Pintura Ciudad de Antrequera
El Alcalde de Antequera, la Teniente de Alcalde de Cultura y el Presidente de la Comunidad de Propietarios del 
Polígono Industrial presentaban en la mañana de este miércoles 5 de octubre la décimo quinta edición del 
Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera. El concurso mantendrá como temática cualquier lugar de 
Andalucía, estando recompensado el primer premio con la cantidad de 6.000 euros.

El Ayuntamiento de Antequera y la Comunidad de 
Propietarios del Polígono Industrial presentaban 
en la mañana de este miércoles 5 de octubre la 
celebración del XV Certamen Nacional de 
Pintura "Ciudad de Antequera", uno de los 
concursos más destacados de nuestra región que 
volverá a tener como temática de las obras, en 
técnica libre, "Andalucía: paisajes, lugares y 
rincones". El acto de presentación ha estado 
presidido por el alcalde de Antequera, Manolo 
Barón, la teniente de alcalde delegada de Cultura, 
Ana Cebrián, el presidente de la Comunidad de 
Propietarios del Polígono Industrial, Antonio 

Carmona, su vicepresidente Valeriano Robles, la administradora Isabel Astorga y miembros del jurado como 
Antonio Cabanillas y Antonio Casero.

Tanto el Alcalde como la responsable municipal de Cultura han destacado la importancia de este certamen, 
agradeciendo la iniciativa de la Comunidad de Propietarios del Polígono a la hora de convocarlo. Por su parte, 
Antonio Carmona ha manifestado su satisfacción por el apoyo total recibido a su vez por el 
Ayuntamiento, argumentando que pese a la complicada situación económica general se mantienen los tres 
primeros premios en metálico de 6.000, 2.000 y 1.000 euros para el primer, segundo y tercer clasificado 
respectivamente. Además, ha puntualizado el apoyo a los artistas que se presentan al concurso ya que se les 
ofrece la posibilidad de vender sus obras sin intermediación alguna de terceros. Los miembros presentes del 
jurado, por su parte, han informado de la transparencia, honestidad y cuidado que prestan a la hora de elgeir 
los cuadros premiados. Por otra parte, Ayuntamiento y Comunidad de Propietarios se encuentran en 
conversaciones para acordar un lugar de exposición adecuado para la pinacoteca con la que ya cuenta el 
Polígono gracias a las obras que poseen a lo largo de los 15 años de concurso.   

En cuanto a las bases del concurso en sí, las obras se presentarán sin firmar y deberán ser depositadas entre 
los días 28 de noviembre y 2 de diciembre en las oficinas de la Casa de la Cultura en horario de 10 a 14 horas. 
Las obras seleccionadas por el jurado estarán expuestas en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento y en la 
propia Casa de la Cultura del 17 de diciembre al 8 de enero. La inauguración de la exposición y la entrega de 
premios tendrá lugar el propio  sábado 17 de diciembre a las 20:30 horas en el Ayuntamiento de Antequera. 
Para más información pueden llamar al teléfono 952 70 19 93. 
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