ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO -CAMINO MOZÁRABE
DE LA CASA DE GALICIA DE CÓRDOBA
EXPOSICIÓN ITINERANTE
“EL CAMINO MOZÁRABE PASA POR TU PUEBLO” 2017-2018

FICHA EXPOSICIÓN

TÍTULO “EL CAMINO MOZÁRABE PASA POR TU PUEBLO”. Un recorrido fotográfico por
el Camino Mozárabe de Santiago a través de la provincia de Córdoba.

AUTORES Fotógrafos no profesionales miembros de la Asociación cordobesa y peregrinos.

SOPORTE Fotografías en color y b/n impresión HQ sobre Cartón Pluma 5 mm.

Nº FOTOGRAFÍAS 52

MEDIDAS Tamaño A3 (297 x 420 mm)

MATERIAL GRÁFICO Folleto y lona (Roll Up 70 x 180 cm)

COORDINACIÓN Isidro Rodríguez y Francisco Canovaca

CONTACTO

Tel 658 33 02 35 (Isidro Rodríguez)
Mail caminomozarabecordoba@gmail.com

MEMORIA EXPLICATIVA
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago -Camino Mozárabe- de la Casa de Galicia de
Córdoba presenta, a través de esta exposición, un recorrido lineal del itinerario jacobeo a su
paso por la provincia de Córdoba desde la mirada de los propios peregrinos.
Sin pretensiónes artísticas, pero embebidos de la magia de un camino ancestral, estos
peregrinos se convierten en fotógrafos ocasionales para ofrecernos su particular visión de
aquellas imágenes, paisajes y arquitecturas que, en un instante, llenaron de luz su paso sereno
por tierras andaluzas.
Concebida con carácter itinerante, la exposición se presenta como una oportunidad
extraordinaria para afianzar los lazos que unen a estos 16 pueblos cordobeses con el Camino
Mozárabe de Santiago. Compostela -la gran meta- y el Camino se convierten en elemento
integrador de pueblos y creencias, de acogida y hospitalidad.
El recorrido expositivo de las imágenes culmina con la llegada de los peregrinos a tierras
gallegas. Desde Ourense, el Pórtico del Paraíso acelera sus paso dejándonos a las puertas
mismas de la ciudad del Apóstol.

SEDES (LOCALIDADES)
 Encinas Reales

 Córdoba

 Lucena

 Cerro Muriano

 Cabra

 El Vacar

 Doña Mencía

 Villaharta

 Baena

 Alcaracejos

 Castro del Río

 Villanueva del Duque

 Espejo

 Fuente la Lancha

 Santa Cruz

 Hinojosa del Duque

