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

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

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 tambiénMaría Santísima
de la Concepción, bendecida en 2010 y que pese a que se le rinde culto interno, aún no procesiona.

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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