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lunes 9 de febrero de 2015

INAUGURADAS LAS VI JORNADAS DE
HISTORIA DE EL VISO DEL ALCOR "EL
PATRIMONIO DE LAS HERMANDADES
VISUEÑAS"

Durante estos días se celebran las VI Jornadas de
Historia de El Viso del Alcor que organiza la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento y que esta
edición versan sobre “El patrimonio de las
hermandades visueñas”.

El Delegado de Cultura, Diego Relaño, ha
señalado que “cada dos años celebramos estas
jornadas que se han convertido ya en un referente
y en una cita obligada para nosotros ya que son
muchas las personas interesadas que acuden
puntualmente a estas conferencias”.

El Alcalde, Manuel García, ha procedido a la
inauguración de estas jornadas y ha afirmado que “este año dedicamos las jornadas al patrimonio de nuestras
hermandades que poseen un extraordinario abanico de obras de diverso valor pictórico y artístico, aparte de ser
un compendio de las distintas artesanías como el repujado, el bordado, la imaginería... que conforman el mundo
cofrade”.

García ha invitado a la ciudadanía a “acudir a las distintas conferencias y disfrutarlas porque vamos a conocer,
sin duda, aspectos inéditos y desconocidos que nos harán valorar, aún más si cabe, nuestro patrimonio”

Las próximas citas son los días 13 y 20 de febrero en el Centro Cultural Convento de la Merced en horario de
tarde.
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