
Exposición de fotografías del Cristo 

y presentación de trabajos escolares 
                                                                            6 de diciembre de 2017 

 

 

Hola a todos, gracias por estar aquí,  

 

todo llega y hoy da comienzo la exposición fotográfica del Cristo que con 

tanta ilusión hemos preparado, la muestra de nuestro Cristo en instantáneas, 

inmortalizando momentos para el recuerdo, su paso por Petrer,.. fiesta - 

devoción y tradición de un pueblo. Un pueblo que su fe le lleva a la 

construcción de una Ermita dedicada al Cristo Crucificado, al Cristo de la 

Sangre, al Cristo de las flores rojas…de esto hace ya 343 años. Esa 

manifestación religiosa se ha mantenido y hoy estamos aquí en una muestra 

documentada en imágenes, algunas serán recuerdos ya casi olvidados, hay 

fotos de la década de los años cuarenta. 

 

Hay mucho trabajo puesto, muchas horas perdidas en la pantalla del 

ordenador, <actos - autor - fechas>, muchas llamadas de teléfono pidiendo 

fotos de este acto y de aquel otro, pero es verdad que todas las llamadas 

que se han hecho han tenido su respuesta .Todo esto nos ha dado una gran 

cantidad de material, estamos hablando de unos archivos con más de 

10.000 fotografías de 50 fotógrafos distintos, (os invito a aquellos que 

todavía no conocéis nuestra web www.elcristopetrer.es que entréis y veáis 

lo bien que lo tenemos ordenado, por años y por actos,  la persona de tan 

meritorio trabajo es el compañero y amigo Juan Amat, él sabrá las horas 

que le dedica…)…y con todo este material, tan diverso y rico de 

momentos, llegamos a plantearnos en dar a conocer una muestra, al 

principio era todo un reto, mucho trabajo, pero una vez animados el día a 

día ha sido gratificante y os confieso que la preparación ha sido muy 

enriquecedora. 

 

 

El objetivo de la exposición es dar a conocer en imágenes el paso de 

nuestro Cristo a través de los años. La Imagen que hoy preside el altar de la 

ermita es del año 1943 y de esa década tenemos fotos. Son las primeras de 

un extenso archivo y aquí hoy podréis ver una muestra de ello. Las fiestas 

con sus Vía Crucis y Procesiones, sus despertadas y pasacalles, sus 

serenatas y rondallas, sus convivencias y almuerzos...y muchos actos más 

quedan reflejados en esta muestra. Mucho sentimiento y mucha nostalgia, 

muchos de los compañeros y amigos ya no están con nosotros, hoy tenemos 



muy presente a Antonio Fuster, compañero y amigo, han sido muchos y 

muy buenos momentos compartidos en torno a la Imagen (algunos de esos 

momentos quedan reflejados en esta muestra) 

 

En el año 2008 pasé a formar parte de la Mayordomía, me acompañó mi 

amigo David Ferris. Desde el principio me hice cargo de la dirección de la 

revista anual El Cristo, y tal vez por esa razón empecé a guardar y recoger 

fotos…las primeras fotos que se archivaron eran de mi hermano Javier 

Romero, él fue aportando y dando cobertura de todos los actos del 2008 

hasta hoy. Quiero agradecer a Mª Paz Corbí por la entrega recientemente 

de fotografías de los años 2007-2010 de su padre Heliodoro Corbí, 

maestro de maestros, presidente del Grupo Fotográfico Petrer, que hasta 

que su salud le permitió estuvo con su cámara capturando recuerdos, unos 

ya están en nuestros archivos, otros esperamos con ganas recibirlos…y a 

todo este proyecto, fotografiar los momentos más destacados que acontecen 

en esa expresión de fe del pueblo a la Imagen del Cristo, se han ido 

sumando muchas personas…recuerdo el día que llamé a Juan Miguel 

Martínez Lorenzo, presidente del Grupo Fotográfico Petrer, recién 

terminadas las fiestas de Moros y Cristianos, 4ºCentenario de San 

Bonifacio Mártir, lo llamé por teléfono para pedirle alguna foto del Cristo 

en su participación en las fiestas, pues os puedo decir que a las dos tres 

horas ya me las había mandado y fueron publicadas en la revista El Cristo 

2014, y desde esa fecha hasta la presentación de la revista El Cristo 2017, 

días antes de tan desafortunado accidente estuvo colaborando y aportando 

fotografías, era muy fácil de encontrar, y cuando se la llamaba siempre 

había un sí, un sí rápido…También quiero destacar la aportación de varios 

miembros del Grupo Fotográfico Petrer por la respuesta a nuestra 

petición de fotos de diversos años y actos para la preparación de esta 

exposición…muchas de ellas están colgadas en las paredes de este salón y 

otras muchas serán proyectadas a la pantalla. Todas estas entregas de los 

fotógrafos que he nombrado unidas a la aportación de otras personas, más 

de 50, hacen una muestra diversa de enfoques y capturas del Cristo, todo 

archivado y documentado en fechas-actos y autor,  una maravilla!!! 

 

La muestra que hoy presentamos es una selección de 1283 fotografías, 40 

impresas en un formato 50 x 40 y el resto proyectadas a una pantalla, 

acompañadas de las piezas musicales:   

*Padrenuestro de Luis Ivars, presentado en Petrer  el 4 de noviembre de 

2016 en el Teatro Cervantes con la voz de Alejandro Canals. 

*Marcha Procesional El Cristo de Juan José Poveda Romero, tocada por 

primera vez en la Plaça de Baix el 2 de julio de 2005 en presencia de la 

Imagen en el pórtico de la parroquia de san Bartolomé Apóstol y grabada 

por la Unión Musical de Petrer el 28 de marzo de 2017. 



*Jerusalen 

*Hosana in Excelsis 

*Caridad del Guadalquivir    …. y 

*Mi Amargura 

Además, os presentamos el trabajo de 49 niños y niñas de 3º y 4º curso de 

primaria de los colegios Reina Sofia y 9’de Octubre, resultado de las visitas 

que realizaron este año a la Ermita... También contamos con la pintura de 

José Mª Barceló López, la imagen del Cristo a pastel sobre cartón 115 x 

75 genialidad de un gran maestro… proyección de la visita virtual a la 

ermita que ya hiciera Miguel de Aerofoto 360º el pasado 2016…y 

contamos con varias vitrinas donde están expuestas revistas El Cristo de 

varios años, detalles y demás cosas del Cristo...  todo ha sido preparado 

para dar a conocer como entendemos esta devoción y como vivimos 

nuestra etapa en la Mayordomía… 

...y es desde este grupo, José María Jiménez, Antonio Poveda, Javier 

Montesinos, MªIsabel Berenguer, Damián Poveda, Isabel Azorín, 

Mensi Ivorra, Juan Amat, Vicente Rico, Antonio Almendros, David 

Ferris y José Vicente Romero, os queremos agradecer la colaboración de 

todos los que hacéis posible este caminar: 

a Grupo los Marchosos  

a Rondalla Ceam de Petrer  

a Gent de Nanos 

a Collá de dolçainers i tabaleters El Terròs 

a Unión Musical de Petrer 

a Ayuntamiento de Petrer, especialmente a sus Concejalias de Fiestas y 

Cultura 
a MªCarmen Rico , Cronista de la Villa 

a Cofradía de la Virgen del Remedio 

a Grupo de la parroquia de la Santa Cruz 

a todos aquellos que colaboráis en la revista que publicamos todos los años 

a Miguel Martín de Aerofoto 360º 

a Roturama 

a Paqui Ganga, 

a José Mª Barceló,  

a las profesoras de religión Laura Aguilar y Pilar Llamas 

a nuestros sacerdotes, tanto Antonio Rocamora como hoy Antonio José 

Verdú nos han dado todo el apoyo y autonomía para gestionar la 

Mayordomía del Santísimo Cristo. 

…y sobre todo queremos destacar la gran labor que hace la “cuadrilla de 

costaleros” del Cristo,…..GRACIAS a TODOS. 

 

 


