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Inaugurada la exposición “Belleza y Sentimiento”
Audio inauguración de la exposicion
A las 20:30 horas del martes 17 de enero tuvo lugar en el museo etnográf ico, plaza de la Constitución nº 3,
de Jumilla, la inauguración de la exposición “Belleza y Sentimiento” una muestra de las imágenes del
escultor Ramón Cuenca Santo, que han sido conmemorativa del X Aniversario de la salida procesional de la
imagen Ntra. Sra. De la Esperanza.
La conductora del acto f ue la representante del paso Ntra. Sra. De la Esperanza, Dª María Plá Pérez, que
recordó la importancia de la ef emérides que se conmemora de los 10 años de la salida procesional por
primera vez de Ntra. Sra. de la Esperanza, María Plá presentó al escultor y nos hizo una semblanza de la
obra del mismo maravillosamente expuesta. Ramón Cuenca además de realizar su labor como escultor
también realiza trabajos de restauración y ha participado en numerosas exposiciones colectivas e
individuales, reconociendo que hace su trabajo de una f orma personal y que su primer inf luencia f ue
Salzillo y a partir de ahí empezó a def inir los matices de su escultura como se hacía en otras épocas.
El escultor agradeció tener una imagen como la Virgen de la Esperanza en Jumilla, y el que le se le haya
of recido la posibilidad de realizar esta exposición con lo más representativo de su obra diez años después
y estar muy satisf echo de mantener lazos de amistad con varias personas de Jumilla desde entonces
También dirigieron unas palabras al público asistente el presidente de la hermandad penitencial Cristo de la
Vida, D. José Carrión y el presidente de la JCHSS, D. Eduardo Spiteri en las que agradecieron la
colaboración del escultor y la satisf acción de que se encuentre en Jumilla esta maravillosa exposición tan
representativa de la Semana Santa que en realidad es una prolongación del 600 Aniversario de Nuestra
Semana Santa, ya que f altan tan solo 74 días para que llegue el próximo Domingo de Ramos.
El concejal de cultura cerró el acto con unas emotivas palabras hacia el escultor al manif estar que las
manos de este artista, habían sido tocadas por las de Dios para poder expresar el drama de la pasión de la
manera magistral en que lo hace.
Al f inal del acto se hizo entrega al escultor D. Ramón Cuenca Santo, de un cuadro con una acuarela de la
Virgen de la Esperanza realizada por el artista jumillano, Bartolomé Medina.
Y a continuación se of reció a los asistentes un vino de honor en la cercana sede de la Asociación de
Amigos de Jumilla, C/ Marchante, 3.
Esta exposición podrá visitarse en el Museo Etnográf ico desde el 17 de enero al 19 de f ebrero, los martes
y sábados de 10:00 a 14:00 horas y por las tardes de 17:00 a 20:00 horas. Los domingos y f estivos de
10:00 a 14:00 horas.
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