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XIX EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
ANTIGUAS: LA EDUCACIÓN EN EL VISO

El Centro Cultural Convento del Corpus Christi
acoge la ya tradicional exposición de fotografías
antiguas organizada por la Asociación Cultural
“Amigos de El Viso” con la colaboración de la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Una
exposición que este año estará centrada en la
educación en El Viso.

 

El Delegado de Cultura, Juan Jiménez, ha
señalado que “para nosotros es muy importante
seguir colaborando con esta asociación que tanto
aporta a nuestra cultura y a nuestra tradición. En
esta ocasión se trata de una interesante exposición
sobre nuestro patrimonio, nuestra historia
cotidiana, pues la educación es un eje vertebrador
de la historia y el desarrollo de los pueblos”.

 

Se inaugura el viernes 26 de abril a las 21.00
horas y podrá visitarse hasta el 15 de mayo de
miércoles a domingo de 17:30 a 21:30 horas.

 

Por su parte, el Presidente de la Asociación,
Baldomero Alba, ha comentado que “estamos
convencidos de la importancia que tiene la

educación en la vida de un pueblo y en su desarrollo. Además contamos con un amplio archivo en la asociación
a lo que hay que añadir todas las fotos que nos han facilitado los centros escolares, así como el centro de
adultos, a quienes aprovecho para agradecerles su colaboración”.

 

Alba ha explicado que “la exposición presenta en torno a 130 fotografías que reflejan escenas relacionadas con
la educación y las diferentes escuelas y centros educativos de la localidad a lo largo del tiempo: así
encontraremos fotos desde 1890 a escuelas de los años 20, 30, 40, hasta llegar a los centros educativos
actuales”.
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El Presidente de Amigos de El Viso ha explicado también que previo a la inauguración de la exposición tendrá
lugar el acto de entrega de premios del concurso de narrativa y poesía que la Asociación Cultural “Amigos de El
Viso” organiza con motivo de las Fiestas de la Santa Cruz. Y ha señalado que “este año queríamos darle un
enfoque distinto y darle su espacio propio por ello no lo hacemos el día de la presentación de la revista como
hasta ahora sino que tiene su propio acto, será el viernes a las nueve. El objetivo es crear nuestra propia
identidad como pueblo”.
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