
Adra expone su Semana Santa en la I Feria Cofrade de Almería que se celebra el próximo mes de noviembre

  

La Semana Santa de Adra estará presente en 'Esencia Cofrade', la primera feria cofrade de
Almería que se celebrará del 15 al 17 de noviembre en Aguadulce. Esta primera edición
supondrá un punto de encuentro para hermandades y cofradías, así como un escenario para la
exposición de productos y servicios vinculados al arte sacro: artesanos, doradores, escultores,
tallistas, bordadores, orfebres o imagineros, entre otros. Esta feria está organizada por la
Cámara de Comercio, en colaboración con la Diputación Provincial, los ayuntamientos de
Roquetas de Mar y Almería y la Junta de Andalucía, y cuenta con la participación activa de los
ayuntamientos de Adra, El Ejido, Sorbas, Vera, Pulpí y Tabernas.

      

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de las concejalas Elisa Fernández y Patricia
Berenguel, se ha reunido con los representantes de las diferentes asociaciones religiosas de la
localidad. Así, representantes de las Hermandades de Semana Santa 'La Humildad', 'El
Prendimiento' y 'La Expiración'; de la Hermandad de la Virgen del Mar y San Nicolás de
Tolentino; de la Hermandad de San Marcos; de la Hermandad de la Virgen del Carmen; y del
Grupo de Fieles 'Ángeles y Salud', han tratado con el primer edil diversos temas entre los que
se encuentra la participación de la localidad en esta primera feria cofrade de Almería.

Cortés ha destacado el "crecimiento" que está experimentando la Semana Santa abderitana
fruto del "buen hacer" de las Hermandades y Cofradías que "cada año se esfuerzan un poco
más" para conseguir que "sigamos siendo un referente en la provincia". Además, ha indicado
que "el afán del Ayuntamiento de Adra es seguir colaborando estrechamente para reforzar
nuestra Semana Santa" que tiene "tradición y devoción". Por ello, para el primer edil es "una
satisfacción que Adra esté presente en esta primera edición de 'Esencia Cofrade', para que
llegue aún a más gente y todos conozcan cómo vive esta tradición religiosa la ciudad
milenaria".

'Esencia Cofrade' arrancará el 15 de noviembre a las 17:30 horas y se celebrará hasta el día 17
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar. Esta feria se
convertirá en un evento único de la provincia de Almería, y es que durante los tres días en los
que se va a celebrar, diez mil metros cuadrados de exposición serán un gran escaparate para
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mostrar la oferta del arte sacro y religioso. Serán tres días de intensas vivencias cofrades
donde se darán la mano numerosas muestras de casi 100 hermandades de toda la provincia
de Almería. Todo ello, acompañado de stands de diversos artesanos relacionados con el
mundo cofrade, en los que se podrá ver desde orfebres y bordadores, hasta tallistas,
doradores, floristas y mucho más.

La música será una de las protagonistas de esta feria

La música tendrá especial protagonismo en esta primera edición de una feria que nunca antes
se había celebrado en la provincia pero que pretende ser un referente andaluz. Así, 'Esencia
Cofrade', acogerá un certamen nacional de bandas en el que está prevista la participación de
una treintena de ellas y más de 3.200 músicos, entre los que ya ha confirmado su presencia
bandas tan emblemáticas como 'Rosario de Cádiz', 'Las Cigarreras', 'Tres Caídas de Triana',
'Pasión de Linares' y ' Redención'. Adra estará presente el viernes día 15, a las 23:10 horas
con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores 'Sagrado Corazón de Adra'.

Pero no sólo habrá música en esta feria, sino que además se desarrollará un programa de
actividades paralelas, como la celebración de mesas redondas de diversas temáticas
relacionadas con el mundo cofrade, así como la dedicada a la figura de los capataces y que
será moderada por Miguel Ángel Oliver. También destaca la conferencia sobre la Sábana
Santa, que será impartida por expertos del Centro Español de Sindonología, el cual traerá a
Almería una réplica del sudario de Turín.

Adra, 17 de octubre de 2019
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