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PASIÓN EN CÓRDOBA

El Despojado de Cádiz, una obra maestra con sello
cordobés

Francisco Romero Zafra se encuentra realizando las imágenes que completarán el misterio

Fernando López

CÓRDOBA -  Actualizado:01/04/2020 08:32h  GUARDAR

El imaginero cordobés Francisco Romero Zafra (La Victoria, 1956) cuenta con una
trayectoria que será recordada y valorada con el paso del tiempo. Suyas son la Virgen de
la Palma de la hermandad de la Borriquita, la del Rocío y Lágrimas o el Señor del
Perdón de la cofradía del Miércoles Santo. Su obra no solo se limita a la capital cordobesa.
En localidades como La Rambla presentó a la Virgen de la Amargura o en su pueblo natal al
Cristo de la Expiración y a Nuestra Señora de La Victoria.

De tirada internacional, Romero Zafra ha aceptado trabajados desde casi todas las zonas del mundo. Lleva sin coger un
trabajo desde 2014 puesto que entre manos tiene varios proyectos de envergadura. El más llamativo es el misterio de
Nuestro Padre Jesús del Amor Despojado de Cádiz. La hechura del Señor provocó un aluvión halagos en su
presentación allá por el 2008.

En la actualidad se encuentra realizando las figuras secundarias de esta hermandad que procesiona en la tarde del Domingo
de Ramos y que ha confiado toda la imaginería a la que le rendirán culto al cordobés. Suya es también María Santísima
de la Concepción, bendecida en 2010 y que pese a que se le rinde culto interno, aún no procesiona.

Nuestro Padre Jesus del Amor Despojado de sus vestiduras de Cádiz - Hermandad

NOTICIAS RELACIONADAS

El Señor del Perdón de
Córdoba podría pasar la
Semana Santa fuera de la
iglesia de San Roque

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Oposiciones Compras El Tiempo

Sevilla Semana Santa Andalucía Opinión Economía España Internacional Deportes Cultura Gurmé Gente EXCLUSIVO PREMIUM Estilo Más

SEVILLA PASIÓN EN CÓRDOBA

https://www.abc.es/deportes/juegos-olimpicos/espana/abci-adriana-cerezo-conforma-plata-tokio-2020-202107241443_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p1&vmc=adriana-cerezo&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/sociedad/abci-que-hacer-positivo-test-autodiagnostico-coronavirus-nsv-202107221606_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p2&vmc=test-autodiagnostico&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/sociedad/abci-quinta-rompe-techo-contagios-cinco-comunidades-autonomas-202107240119_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p3&vmc=coronavirus-espana&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/sociedad/abci-sintomas-frecuentes-coronavirus-personas-vacunadas-nsv-202107221213_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p4&vmc=sintomas-covid-19&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/sociedad/abci-vacunacion-espana-datos-porcentajes-poblacion-vacunada-coronavirus-comunidades-nsv-202107201018_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p5&vmc=vacunacion-espana&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-olga-moreno-gana-supervivientes-entre-acusaciones-tongazo-y-abrazos-hijos-rocio-carrasco-202107240244_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p6&vmc=supervivientes&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-viajar-islas-nivel-3-nsv-202107231125_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p7&vmc=viajar-canarias&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/viajar/abci-cuando-viajar-estados-unidos-espana-nsv-202107231702_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p8&vmc=viajar-a-estados-unidos&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/recreo/abci-horoscopo-viernes-23-julio-2021-202107222300_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p9&vmc=horoscopo-hoy&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es
https://sevilla.abc.es
https://www.facebook.com/abcdesevilla
https://twitter.com/abcdesevilla
https://instagram.com/abcdesevilla
https://sevilla.abc.es/#vca=logo&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=cabecera
https://sevilla.abc.es/sevilla/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/pasionensevilla/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/opinion/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/economia/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/espana/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/internacional/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/deportes/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/cultura/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/gurme/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/gente/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/exclusivo-abc-premium/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/estilo/?uuid=ba54caea-28fd-11eb-abf7-4f3dfec3b4e4#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/almeria/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/granada/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/huelva/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/jaen/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/sevilla/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/oposiciones/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/compras/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/el-tiempo/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-despojado-cadiz-obra-maestra-sello-cordobes-202004010832_noticia.html#disqus_thread
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-senor-perdon-cordoba-podria-pasar-semana-santa-fuera-iglesia-san-roque-202003200836_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p1&vmc=relacionados&vso=el-senor-del-perdon-de-cordoba-podria-pasar-la-semana-santa-fuera-de-la-iglesia-de-san-roque&vli=noticia.foto.andalucia
https://oferplan.sevilla.abc.es/ofertas-descuentos/mochila-jjoo-espana-rp-12699.html#vca=rot-na-33&vmc=oferplan-2017-sevilla1&vso=noticia-andalucia-cordoba&vli=1-mochila-jjoo-espana


LO MÁS LEÍDO

LO ÚLTIMO EN ABC SEVILLA

La Coronación de Espinas

Romero Zafra no solo tiene pendiente el encargo gaditano. También la hermandad cordobesa de la Coronación de Espinas
confió en él para la realización de dos ángeles que ampliarán el paso de misterio de la cofradía del Zumbacón. Estos
trabajos aún no tienen una fecha clara para ver la luz aunque se presume que será en los próximos años cuando vean la luz
estos proyectos.
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