Nuestra Cultura

EXPOSICIÓN DE CARTELES DE SEMANA SANTA
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Al inicio de la pasada
Semana Santa, se inauguró en la estación de autobuses de nuestra localidad, la exposición de los
carteles participantes en
el “I Concurso de carteles
anunciadores de la Semana Santa de
Andorra”, organizado por la Junta Local de
Semana Santa. Junta que fue fundada en el
año 1999 por todas las cofradías de nuestro pueblo, que forman parte de esta singular manifestación cultural, para conseguir la
“promoción del culto público de todas las
imágenes de Semana Santa existentes en
Andorra y las futuras que puedan incorporarse, y difundir y propagar la devoción
Semana Santística”.
La muestra constaba de 57 carteles que
participaban en el concurso y que presentaban una estudiada y documentada elaboración, así como una gran calidad artística.
Las obras llegaron de diferentes lugares de
España tan dispares como Galicia, Levante,
Andalucía…
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Cartel ganador

El origen de esta exposición surgió a raíz
de la necesidad que tenía la Junta Local de
Semana Santa de encontrar un cartel anun-

ciador que promocionara nuestra Semana
Santa. Tras la publicación de las bases por
diferentes medios de comunicación y la
recepción de los trabajos, el día 7 de Marzo
se produjo la elección del cartel ganador
dotado con un premio de 600 Euros donado por la Caja Rural de Teruel. El tribunal
estuvo constituido por un miembro de cada
cofradía, un representante municipal, así
como por una profesora de Artes plásticas
de la Universidad Popular, que nos asesoraba técnicamente.
Finalmente, el día 8 de Abril fue presentado
a los medios de comunicación el cartel
ganador del concurso, denominado” Los
colores del tambor” y que fue realizado por
la joven andorrana Loli Gómez Pastor y en
el cual, según declaraciones de la propia
autora, reflejaba “su Semana Santa”.
Es de esperar que este concurso tenga
continuidad durante los próximos años y
que cada vez adquiera más relevancia a
nivel nacional, para a su vez poder dar más
prestigio a nuestra Semana Santa.

