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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Hacedores de Las Marías
El fotógrafo Alfredo Betancor, a través de la Exposición “Hacedores de las Marías”, nos desvela los entresijos de una fiesta
que cumple 200 años de Historia. La muestra se compone de 74 fotografías a gran formato que harán las delicias de
todos aquellos que quieran acercarse a su inauguración este sábado 10 de Septiembre a las 19.30 horas en la Casa de
la Cultura de Guía, y estará abierta al público hasta el 30 del mismo mes.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Hacedores de Las Marías
El fotógrafo Alfredo Betancor, a través de la Exposición “Hacedores de las Marías”, nos desvela los entresijos de una fiesta
que cumple 200 años de Historia.
A lo largo de 3 años ha ido tomando instantáneas de la organización, por parte de los Mayordomos así como de todos
los participantes.
Ésta es una cita ideal para conocer los previos, el desarrollo y el final de una fiesta que se ha conservado inalterable
hasta nuestros días a lo largo de todo este tiempo.
La muestra se compone de 74 fotografías a gran formato que harán las delicias de todos aquellos que quieran
acercarse a su inauguración este sábado 10 de Septiembre a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura de Santa María de
Guía, y estará abierta al público hasta el 30 del mismo mes en los siguientes horarios:
Semana del 10 al 18 de Septiembre: Mañanas de 11.00 a 13.00 horas; Tardes de 17:00 a 20:00 horas.
A partir del 19 de Septiembre: Tarde de 17:00 a 20:00 (excepto domingos)
FUENTE: INFONORTEDIGITAL.COM
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http://www.guiadegrancanaria.org/php
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