
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

martes 13 de marzo de 2012

La sala de exposiciones del Ayuntamiento 
acoge una muestra fotográfica de Adrián 
Sarmiento organizada por la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa
120 fotografías sobre la Semana Santa de Antequera se exponen desde martes 13 de marzo en la sala de 
exposiciones del Ayuntamiento de Antequera en una muestra que recoge parte de la obra del joven pero a la 
vez experimentado fotógrafo local Adrián Sarmiento. La muestra está organizada por la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Antequera y estará abierta al público para su visita hasta el próximo miércoles 
4 de abril, Miércoles Santo.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
presidente de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Antequera, Francisco Ruiz, y el 
arcipreste de Antequera, padre José Amalio 
González, presidían en la tarde-noche de este 
martes 13 de marzo la inauguración de la muestra 
fotográfica "Imágenes de una Tradición", 
exposición que recoge obras del fotógrafo local 
Adrián Sarmiento. En total son 120 las fotografías 
que se exponen en una muestra que recoge, tanto 
los aspectos más significativos de la Semana 
Santa de Antequera, como otros detalles que 
habitualmente pueden pasar inadvertidos y que 
sin embargo engrandecen y singularizan la 
Semana Santa antequerana tales como 
personajes peculiares, detalles y primeros planos 
del cuerpo procesional y de varios tronos o la 

propia Estación de Penitencia en sí.

Acompañado por los componentes de su Junta Permanente, Francisco Ruiz agradeció la colaboración 
prestada por Adrián Sarmiento a la hora de ceder las 120 fotografías que han sido seleccionadas de un total de 
180 ofrecidas. Además, reiteró la importancia que para la Agrupación de Cofradías supone exponer en el 
Ayuntamiento en fechas cercanas a la Semana de Pasión. A continuación, el cronista José Escalante explicó y 
argumentó las partes en las que se divide el recorrido de la muestra.

El padre José Amalio González destacó la importancia que conlleva la difusión de exposiciones como ésta, al 
tiempo que animó a seguir trabajando "igual de bien". También quiso aprovechar la oportunidad para invitar a 
todos los presentes a la exposición que sobre la Sábana Santa se ha organizado en la Catedral de Málaga. 
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Para cerrar el acto intervino el alcalde Manolo Barón, quien reiteró el apoyo del Ayuntamiento a la 
Agrupación de Cofradías, Institución Predielcta de la Ciudad, en cuanto a divulgación y promoción de nuestra 
Semana Santa se refiere como ejemplar elemento dinamizador, destacando también el hecho de que en 
estos momentos coincidan dos exposiciones organizadas por la Agrupación de Cofradías en colaboración con 
el Ayuntamiento de Antequera: "Antequera, la otra Semana Santa" en El Corte Inglés de Málaga y la 
mencionada de Adrián Sarmiento.

La exposición estará abierta hasta el próximo miércoles 4 de abril, en horario de 18 a 21 horas de lunes a 
viernes (Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Antequera, entrada por calle Infante Don Fernando).

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2012/_PATQ201203134.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2012/_PATQ201203137.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2012/_PATQ201203136.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2012/_PATQ201203135.jpg

	La sala de exposiciones del Ayuntamiento acoge una muestra fotográfica de Adrián Sarmiento organizada por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa

