
lunes, 20 de marzo de 2017

Inaugurada en Bellavista la exposición 'Miradas
cofrades'
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INAUGURADA EN BELLAVISTA LA EXPOSICIÓN 'MIRADAS COFRADES'

El edificio municipal de Bellavista acoge, desde la tarde de ayer, la exposición ‘Miradas cofrades’, que se ha
convertido en todo un referente en la provincia.

Un año más, esta muestra vuelve a sorprender a todos los amantes de la Semana Santa y a los aficionados a la
cultura en general por su belleza y esplendor. Se trata de una exposición que recoge pasos en miniatura así como
numerosos elementos y detalles relacionados con la Semana Mayor, tanto onubense como aljaraqueña.

En ella han participado la asociación cultural ALCOBEDE, la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús
Cautivo y María Santísima de las Mercedes, de Corrales, la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Santísimo Cristo del Amor, María Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista, de Aljaraque, así
como artistas locales. Todo ello, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Consistorio aljaraqueño,
dirigida por Irene Ruiza.

http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Marzo-2017/17308782_1955992377962826_7186234905177984564_n.jpg


La alcaldesa de la localidad, Yolanda Rubio, quiso dar en el acto de inauguración su “enhorabuena a los
responsables de esta exposición por deleitarnos, una vez más, con esta sensacional muestra. Teníamos ya
muchas ganas de que llegara este día porque es un acontecimiento muy esperado por todos en el municipio. Estoy
segura de que serán innumerables las personas que se acercarán hasta aquí para disfrutar con esta maravilla de
exposición”.

En los mismos términos se expresaba la concejala de Cultura y Fiestas, Irene Ruiza, quien subrayaba “el gran
esfuerzo de los organizadores, llevado a cabo durante muchos meses de trabajo, para que el pueblo pueda
disfrutar de la Semana Santa concentrada en este singular espacio. Además, su cierre coincidirá, el próximo 25 de
marzo, con otro acontecimiento de primer nivel, como es el I Certamen de Agrupaciones Musicales, que se
celebrará en el parque Fausto Arroyo de Bellavista”.

La muestra podrá ser visitada las mañanas de lunes a sábado en horario de 9:00 a 14:00 horas, y las tardes de
lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas.
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