Programa

de

Actos

La jornada de puertas abiertas,
“Día de las Corporaciones”,
se compone de las siguientes ac vidades:
A las 12:00 h.
Inauguración Jornadas de Puertas Abiertas en la Plaza
de la mujer manantera
De 12:30 h. a 18:00 h.
Visita a las Corporaciones.

Nuestra Historia en imágenes
Todo municipio, cualquier grupo humano consciente de la importancia del peso
de la historia en su propia vida, siéntese depositario de un legado inmaterial
absolutamente sen mental. Se trata éste de un cuerpo intangible conformado
por una determinada manera de hacer las cosas, de vivir, de sen r incluso, de
comportarse y de ser. Una herencia acumulada a lo largo de siglos y de
generaciones, cuya custodia, mimo y transmisión corresponde hoy, como lo hará
mañana, a los protagonistas de cada empo. Ello implica y trae consigo una
responsabilidad enorme a la hora de abrir puertas y ventanas a modas, formas y
colores suscep bles de desterrar, de acabar con ese legado que voluntariamente
asumimos.

comenzará a las 16.00 Horas en la Plaza de Lara, para
visitar todos los cuarteles par cipantes en el orden
establecido.

Hay ocasiones, sin embargo, en que ‐por los mo vos que sea‐ nos encontramos
perdidos, confusos, desorientados. Es entonces cuando volvemos la vista,
ilusionados y curiosos, a las viejas fotogra as de nuestra Semana Santa, de
nuestras corporaciones. Descubrimos entonces la mirada de los padres de
nuestros abuelos; vemos a través de sus ojos un pueblo, unas calles, unos
protagonistas a quienes sabemos alegres y ruidosos, cantores y coloristas, por
más que las viejas albúminas nos los muestren silentes y mates.

Visita a la Exposición Permanente de Semana Santa,
entrada gratuita con el cartón de ruta.—Entrada al
público en General (1 euro). Inauguración sala “Día de la
Cruz” y fotogra a donada por Encarni Cabello

Con ellos, de la mano de los viejos mananteros que procesionaban sencillas
parihuelas tras bandas de pitarros y tambores; o postrados ante sagradas
imágenes mil veces repintadas a lo largo de generaciones; acompañando a
ﬁguras de toscas facciones o a lujosos armados, descubrimos un empo, oímos
voces y risas, y encontramos respuestas y senderos.

Par cipan 7 Corporaciones Bíblicas, y una Cofradía, un
Grupo de Músicos que con sus Pasodobles y Marchas
recorrerán los dis ntos i nerarios. El grupo de música

A las 18.30 h.
Acto de clausura del Día de las Corporaciones y
concentración de par cipantes en el Ex‐Convento de la
Victoria (Los Frailes). Se entregará un recuerdo a las
Corporaciones par cipantes así como un obsequio a los
visitantes que entreguen el cartón de ruta
completamente sellado. Al ﬁnalizar el acto, tendremos
una degustación de Pedro Ximénez y dulce de
membrillo San Lorenzo.
————————————————–———————‐
FINALIZADA LA JORNADA,
Tendrá lugar en el Santuario de Jesús Nazareno
Orando en “ La Diana”
Hora: 20:30 Horas—Acto Público
Organizado por la Corporación Bíblica “El Imperio
Romano”

Juan Mon lla, Moral Sánchez, Rueda, Marycel, Gallardo, Linares, Carmona,
Bordas, Delgado, Luque… daguerro pos, cristales, estereoscopios y vistas…
miradas del pasado que nos muestran calles y casas, personajes, historias de
amor y entrega, tradición inmortal… Descubrimos entonces ropajes y espacios
para siempre perdidos, eternizados en delgadas láminas en blanco y negro… y
sonreímos. Vislumbramos abrazos, prepara vos para la fotogra a, voces y
llamadas, miradas curiosas, ilusión de Cuaresma y tradición.
Y damos gracias, y sonreímos, y soñamos entrar en esas miradas que en sepia
perpetuamos sobre paredes blancas de historia y agradecimiento. Y Puente Genil
se mira a sí mismo como en un espejo mágico. Y sonríe. Y brinda por aquellos
señores de bigote y sombrero, por las damas cobijadas bajo el parasol en un
balcón perfumado de geranios. Y este pueblo, hecho de dulce y de sol, quisiera
correr junto a la chiquillería para ocultarse travieso más allá de la Alianza,
caminar cauteloso sobre un puente de piedra recién reformado… o tumbarse en
el suelo empedrado de un pajar o un viejo molino, borracho de vino, de abrazos
y risas.
Miradas en tonos grises, en blanco y negro, nos lo gritan y recuerdan: igual que
ayer, igual que siempre.
Javier Villafranca Muñoz
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Esta ruta trata de mostrar al visitante el interior de
nuestros Cuarteles, sus Figuras Bíblicas, la idiosincrasia e
historia de cada una de ellas y en este año especialmente
como monográfico “Nuestra historia en imágenes”

Durante este día y con la compra del Cartón se
podrá visitar gratuitamente la Muestra Permanente de
Semana Santa, que esta ubicado en el Ex-convento de los
Frailes. (El horario de visita es de las 13,00 a las 18:00
horas). Sin cartón, la visita tendrá el coste de 1 Euro.
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Para conseguir este fin, esta jornada de puertas
abiertas ofrece la posibilidad de visitar una serie de
Corporaciones que se distribuyen en la ruta MORADA,
identificadas por banderolas colocadas en las fachadas,

Esperamos que sea de su agrado y disfruten de un
paseo atractivo, alegre e interesante que le motive para
volver en próximas ocasiones a conocer distintas
Corporaciones, las singularidades de nuestro querido
pueblo y a vivir su Semana Santa.

Semana Santa

E3

La Agrupación de Cofradías, Hermandades y
Corporaciones Bíblicas de Puente Genil organiza el XIII
Día de las Corporaciones para “Dar a conocer y poner en
valor las Corporaciones Bíblicas y cuarteles, como museos
vivos y elementos autóctonos de nuestra Semana Santa”.

Para organizar estas visitas por las Corporaciones
que participan, invitamos a que realicen el recorrido
completo con la ayuda del Cartón de Ruta que se puede
adquirir en la primera de las visitas que efectúen por tan
solo 5€. Con la entrega del cartón sellado por las
corporaciones este podrá ser canjearlo por un obsequioregalo en el acto de Clausura de la jornada en el cuartel de
la Agrupación de Cofradías y Corporaciones Bíblicas
(Convento de los Frailes). Con la compra del cartón, tendrás
incluidos cuatro vales canjeables (tapa y/o bebida) en las
diferentes corporaciones. estando abiertas al público en
General durante toda la Jornada.
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RUTA ORO

EXPOSICIONES
E1.- Exposición de Fotografía

1 .– Casa de Hermandad del Calvario

E2.- Video imágenes antiguas.

2. - C.B. “2º Grupo de la Soledad”

E3.- El arte de la imaginería y orfebrería.
Hnos. Cosano

3.– C.B. “Los Babilonios”
4.– C.B. “Primero de la Soledad”
5.– C.B. ”Los Profetas”
6.– C.B. “Las Virtudes Cardinales”
7.– C.B. “Reyes de Israel y Judá”
8.– C.B. “Reinado de Esther”

MUSICA

A partir de las 16 horas: Un grupo de
Músicos realizaran un pasacalles desde la
Plaza de Lara, recorriendo todas las calles
de los cuarteles participantes, tocando
marchas y pasodobles, finalizando a las
seis de la tarde en el Cierre de las Jornadas.

DE INTERES
.– Visita a Ermita del Dulce Nombre. De 12 a
14 horas— Proyección Video documental
I1
.- Besamanos Ntra. Sra. Reina de los Ángeles.
11 a 20 horas. (Iglesia de la Victoria)
I2
.- Iglesia de la Concepción. Lugar de veneración, de la Inmaculada Concepción—Patrona
de Puente Genil (subida al Camarín) De 12 a
18 horas.
I3

