
 

  

Conferencia en Huesca 

El pasado día 25 de marzo, e invitados por La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Huesca la Asociación ha
dado una conferencia en la sede de la citada cofradía. 

El tema abordado fue: La Semana Santa de Zaragoza y las personas que intervinieron por parte de la Asociación
fueron Mariano Julve y Jorge Sesé. 

Tras la presentación de los ponentes realizada por Dª. Gloria Ruiz Picazo, Priora de la Cofradía, intervino en primer
lugar nuestro asociado Jorge Sese (mas conocido en su faceta de fotógrafo como “Asemta”) quien realizo una
introducción  disertando brevemente sobre la Asociación y los datos mas destacados y relevantes en los 15 años que se
cumplen desde nuestra fundación. Terminando su intervención con un audiovisual en el que se recogen imágenes y
sonidos de algunos de nuestros actos.  

A continuación intervino Mariano Julve, también miembro de La Asociación para el Estudio de la Semana Santa,
además de Vicepresidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, quien impartió una interesante
conferencia sobre Pasado y presente de la Semana Santa de Zaragoza, tratando su historia, evolución y los momentos o
hitos que han tenido mayor importancia en su configuración actual. A la finalización de su intervención también se
pudo ver un audiovisual con imágenes de la procesión del Santo Entierro de Zaragoza. 

Tras las intervenciones se abrió un turno de preguntas que resulto sumamente participativo en cuanto a las preguntas
realizadas y muy interesante por las respuestas. 

El acto finalizó con una entrega de recuerdos por parte de los anfitriones que fue correspondida por La Junta
coordinadora de Zaragoza con un ejemplar del libro de fotografía Luz de Primavera y por la Asociación con algunos
ejemplares de nuestras publicaciones para la biblioteca de la Cofradía. 

Queremos destacar y agradecer el cariño y el trato mostrado por los asistentes y la cofradía anfitriona. 

Con posterioridad tuvimos ocasión de ver la exposición de fotografías en la calle (Porches de Galicia) organizada por
la citada cofradía y sumamente interesante. 

La prensa local, se hizo eco de la Conferencia: 

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasImprimir.aspx?Id=619035  

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=619035  

http://www.radiohuesca.com/Hemeroteca/Noticia.aspx?codigo=472546 

GALERIA FOTOGRAFICA DEL ACTO 
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