NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS. ARTE Y GLORIA EXPOSICIÓN
A las seis de la tarde del pasado día 20 de septiembre, viernes, tuvo lugar la inauguración de la
exposición: “NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS. ARTE Y GLORIA” en un Salón del Centro
Artístico de Granada. La exposición fue inaugurada por el Hermano Mayor de la Real
Hermandad Sacramental de la Virgen de las Angustias, D. Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz,
que estuvo acompañado por el Hermano Honorario de la Hermandad, D. Francisco Salazar
Rodríguez, miembros de su Junta de Gobierno y varios Hermanos y Hermanas de la dicha
Hermandad, que fueron recibidos por la Vicepresidenta del Centro Artístico, Dña. Carmen
María Prados y el Tesorero D. Francisco Lopera En el cartel adjunto se puede comprobar el
contenido de esta exposición que está formada por fondos tanto de la Hermandad como del
Centro Artístico. En primer lugar la Vice Presidenta les dio la bienvenida a todos y manifestó
que es un honor poder albergar esta exposición, ya que el Centro Artístico ha estado muy
vinculado siempre a todos los acontecimientos importantes de la ciudad de Granada y recordó
cómo con motivo de la coronación de la Virgen en 1913 divulgó un boletín informativo,
expuesto aquí, de esta importantísima efemérides. El Hermano Mayor recordó que, tal día
como hoy, el día 20 de septiembre de 1913 fue cuando se coronó a la Virgen de las Angustias a
dos pasos de donde nos encontramos, agradeció al Centro Artístico las facilidades otorgadas
para poder exponer esta muestra y a todos los Hermanos de Hermandad que la han hecho
posible. Destaco que en esta exposición están todos los carteles de la Ofrenda Floral y que
destacan los 16 que hizo Hipólito Llanes. Antoñita la esposa de Hipólito manifestó que la 1ª
exposición que hizo su Mario, Hipólito la hizo precisamente en el Centro Artístico hace 42
años. Cerró el acto la Vice Presidenta del Centro Artístico diciendo que están todos invitados a
la celebración del 135 aniversario de su creación.
.La exposición estará abierta de 18 a 21 horas desde el 20 al día 28, sábdo .

