
"Irene Gallardo es esencia de la
comunicación"

La comunicadora sevillana Irene Gallardo presenta su nuevo libro, "Esencia de la

Semana Santa", en el centro parroquial Carmen Márquez Criado

Las hermandades tienen nombres propios que conforman su carácter y las dotan de

personalidad. Y así lo ha entendido la escritoria sevillana Irene Gallardo, quien ha

recogido en su nuevo libro, Esencia de la Semana Santa, a una parte representativa

de las personalidades imprescindibles para entender a nuestras corporaciones en la

actualidad. Así, la obra recopila una serie de entrevistas donde sacerdotes,
periodistas o responsables cofrades, entre otros, narran su experiencia y su visión

sobre este exponente de la religiosidad popular. 

José Juan Jiménez Güeto, Irene Gallardo, Joaquín de
Velasco y Manuel Martínez, durante la presentación

del libro./Foto: Jesús Caparrós

Las dependencias del centro parroquial de la Trinidad Carmen Márquez Criado han acogido

la presentación del libro. En la misma, además de la propia Gallardo, ha destacado la

intervención de los cofrades Joaquín de Velasco y Manuel Martínez Lagares. Estos han

realizado una completa semblanza de la comunicadora y han ahondado en una obra que

está llamada a convertirse en un punto de referencia. Todo ello completado por un

interesante apartado visual para dar a conocer un compendio de entrevistas, fruto de un

incansable trabajo por parte de Gallardo, que encontraba la presencia de algunos de los

protagonistas de las mismas, que aparecen en el libro. Así, las dependencias de la Trinidad

acogían al periodista de ABC de Córdoba, Luis Miranda; al canónigo de la Catedral, José Juan

Jiménez Güeto; o al presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la capital,

Francisco Gómez Sanmiguel.

Fray Carlos Amigo, Juan Dobado, Adolfo Arenas, Carlos Bourrellier, Jesús Martín Cartaya,

José Luis Garrido Bustamante, Viente Acosta, Alfredo Flores, Manuel Toro, Manuel Lozano,

Antonio Dubé, Hernández León, Romero Zafra, Luis Rizo, Antonio Muñoz, Pepe Garduño,

Mercedes Calvo, Paquili, María de los Ángeles Yruela, José Moreno Vega, Rocío Ortiz, Rafael

Díaz Palacios, Luis Miguel Carrión, Alberto Gallardo y Antonio López . Un elenco que supone

mucho más que nombres, apellidos y apodos. Un conjunto que como señalaba en su

presentación Joaquín de Velasco muestra que “Irene Gallardo es esencia de la

comunicación”. Y ella regala en su libro la Esencia de la Semana Santa.
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