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domingo 31 de julio de 2011

Presentado el cartel anunciador de la Real 
Feria de Agosto 2011
El patio del Ayuntamiento de Antequera se llenó en la noche de este domingo 31 de julio para la presentación 
del cartel anunciador de la ya inminente Real Feria de Agosto de 2011, obra del artista local José Medina 
Galeote. El encargado de presentarlo fue el profesor Antonio Garrido Moraga.

La Real Feria de Agosto 2011 ya tiene su cartel. 
Este domingo 31 de julio se desvelaba el motivo 
del mismo, un original lienzo del artista José 
Medina Galeote en el que se presentan los 
símbolos que componen el pendón de la ciudad 
(el castillo, la jarra de azucenas y el león) 
dispuestos verticalmente y rodeados por lunares 
de colores. 

El acto de presentación contó con la presencia de 
la parlamentaria andaluza Ana Corredera, el 
secretario general de Políticas Culturales de la 
Junta de Andalucía, Bartolomé Ruiz, o del 

diputado provincial Jacobo Florido, así como representantes de diversos estamentos de la sociedad 
antequerana. Presidieron el Alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la Teniente de Alcalde Delegada 
de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana Cebrián. 

Las voces de la soprano Rocio Corral, el tenor Francisco Hijano, los barítonos Damián del Castillo y Juan 
Manuel Corado y del bajo Álvaro Ramírez introdujeron musicalmente el acto con la interpretación de 
varios temas de Ópera y Zarzuela que deleitaron al público presente. Posteriormente, el lienzo original vería la 
luz públicamente de manos del alcalde Manolo Barón y el pintor Medina Galeote, así como el cartel oficial 
compuesto de manos de la teniente de alcalde Ana Cebrián y el profesor Antonio Garrido.

Posteriormente, el periodista Daniel Herrera --que condujo el acto-- daría paso a la figura de Antonio Garrido, 
presentador del cartel, quien alabaría el mismo en virtud al acierto del autor a la hora de componerlo: "Es un 
cartel sencillo de elementos, pero con un profundo valor simbólico que lo eleva a una gran categoría dentro de 
lo que debe ser el concepto de cartelería propiamente dicho". Garrido explicó los elementos que lo componen y 
su significado, emplazando a todos los antequeranos y visitantes a que vivan con entusiasmo la Real Feria de 
Agosto 2011 de Antequera.
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