
viernes, 05 de mayo de 2017

GRAN INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“ESENCIA CRUCERA”.
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BONAREXPO abrió sus puertas el pasado mes de febrero y es un ciclo de exposiciones organizadas por la
Concejalía de Cultura en el que ha tenido cabida la pintura, la cerámica y la fotografía.

La cultura es una de las piezas angulares del Ayuntamiento de Bonares, por eso desde la Concejalía se realizó
una de sus apuestas fuertes que se podrá ver hasta el próximo 5 de mayo en la Plaza de la Constitución, en
horario de 18:00 a 21:00 horas Se trata de la última de sus exposiciones donde 12 fotógrafos de nuestra
localidad han fotografiado parte de nuestra cultura, de nuestra tradiciones, han plamado toda nuestra esencia,
“LA ESENCIA CRUCERA”.

Los fotógrafos participantes han sido los siguientes:

Juan José Dominguez
Marisa Áviles
Alfon Muñoz
Fray Martín
Juan María Martín
Veronica Limón
Cristobal Dominguez
Manoli Martín
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Inmaculada Prieto
Manolo Martín
Nuria Contreras
Domingo Pulido

En primer lugar, en el acto de inauguración de la exposición, el alcalde, Juan Antonio García y el concejal de
Cultura Pedro J. Marín, fueron los encargados de tirar de una cinta que estaba sujeta a una bandera de
Bonares gigante, que se había puesto en la fachada del Ayuntamiento, y tenía a los asistentes intrigados, al no
saber qué habría detrás de ella.

Al tirar de dichas cintas, se desveló una gran pancarta en la que aparecen las 12 cruces de Bonares. Fue un
momento de mucha emoción y entusiasmo para los presentes.

A continuación, cada uno de los fotógrafos locales, fueron uno a uno junto al alcalde y al concejal, desvelando
cada una de sus obras, ante un gran público asistente al evento. Una vez finalizado, se hizo entrega por parte
del ayuntamiento de un detalle conmemorativo a cada uno de los participantes.

Además, por otra parte, se pudo disfrutar de música en directo, por parte de nuestro paisano Antonio Noja,
quién nos deleitó con temas conocidos por todos los presentes.

Un nuevo planteamiento en materia cultural, y una nueva apuesta por la cultura por parte del ayuntamiento,
además de potenciar nuestras Cruces de Mayo. Se sigue reforzando al pueblo con el objetivo de que Bonares
sea un escaparate cultural.


