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Busca tu oferta y cómprala 
de manera segura con tu 
tarjeta de crédito.

Una vez realizada la compra, recibirás 
el cupón de compra en tu correo 
electrónico.

Canjéalo siguiendo 
las instrucciones de 
la oferta.
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Canjea tu cupón en la taquilla del Teatro Cervantes desde 
hoy y hasta el día del espectáculo. 

Adéntrate en el 
precioso musical 
‘El viaje de Pinocho’
Esta obra nos descubre el viaje interior y el 
crecimiento personal del propio Pinocho que 
descubrirá el valor de la amistad como modo 
de superar sus miedos y adquirir confianza en 
sí mismo.

La función tendrá lugar el domingo 20 de 
noviembre en tres sesiones, 12:30h; 17:30h y 
19:15h. en el Teatro Cervantes.

Teatro Cervantes
C/ Santuario 22, Valladolid.
Horario de taquilla: de lunes a viernes de 12 a 13 h. y de 18 a 20 h. 

Entradas palco

€€
antes

12 €
descuento

7,90 € 34 %

Ofertas 

válidas solo 

para compras

en la web
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¡UNIDADES 

LIMITADAS, 

50 cupones 

para cada sesión!

El Palacio de Santa  
Cruz acogerá la 
reunión, organizada 
por la Hermandad  
del Cristo de la Luz  
de la UVA 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. El Palacio de San-
ta Cruz acogerá del 4 al 6 de noviem-
bre el Encuentro Nacional de Her-
mandades y Cofradías Universita-
rias y de Estudiantes, una cita orga-
nizada por la Hermandad Universi-
taria del Santísimo Cristo de la Luz 
de Valladolid, con motivo del 75º 
aniversario de su fundación, en 1941. 
Así ocurrió de la mano del jesuita 
Ginés Recio y del entonces rector 
de la Universidad de Valladolid, el 
doctor Cayetano Mergelina. El pun-
to de partida fueron los Ejercicios 
Espirituales que el primero celebró 
en la parroquia de Santiago. De esta 
forma incorporaba la Universidad 
de Valladolid con la imagen titular 
del Santísimo Cristo de la Luz al con-
junto de las hermandades académi-
cas de la Semana Santa de España 

Hasta el momento, las herman-
dades penitenciales de origen aca-
démico, ya sean universitarias o de 
estudiantes, no habían organizado 
un encuentro semejante.  

«Con estas jornadas pretende-
mos conocernos, saber de nuestra 
variedad en orígenes históricos, de 
nuestra relación con las institucio-
nes, del patrimonio que alumbra-
mos y conociéndonos podremos co-
laborar en nuestra misión funda-
mental: el anuncio del Evangelio 
entre nuestros hermanos, en nues-
tra sociedad en nuestro ámbito de 
conocimiento. Sed bienvenidos a 
esta ciudad universitaria de siglos», 
indica el texto introductor de su 
programa. 

Viernes, 4 de noviembre 
A las 18:00 horas tendrá lugar, en el 
Claustro de Santa Cruz, la inaugu-
ración de la exposición fotográfica 
‘Lux Aeterna’, con obras de José Ma-
ría Pérez Concellón y Alejandro Ber-
dote de Paz, ambos miembros de la 
Hermandad vallisoletana. Ellos han 
sabido captar la presencia de la co-
fradía en la Semana Santa de Valla-
dolid, especialmente en la proce-
sión titular de la hermandad uni-
versitaria vallisoletana en la maña-
na del Jueves Santo.  
     Una hora más tarde, esta vez en 
el Aula Triste, tendrá lugar la inau-
guración del encuentro con la pre-
sencia del rector de la UVA, el alcal-
de de Valladolid, el obispo auxiliar 
de la Diócesis, el presidente de la 
Junta de Cofradías de Semana San-
ta de Valladolid y la alcaldesa ma-
yor de la Hermandad Universitaria 
de Valladolid 

Posteriormente será Luis Argüe-
llo García, obispo auxiliar de Valla-

dolid, quien impartirá una confe-
rencia con el título ‘Presencia de las 
hermandades en el ámbito acadé-
mico y universitario’  

Sábado, 5 de noviembre 
Desde las 10:00 hasta las 13:00 ho-
ras se irán sucediendo las mesas re-
dondas sobre el ‘Papel de las her-
mandades universitarias en el ám-
bito de la religiosidad popular. Mi-
sión y función’, moderada por Ja-
vier Burrieza Sánchez, teniente de 
alcalde de la Hermandad Universi-
taria de Valladolid y profesor de His-
toria Moderna de la UVA 

Del conjunto de cofradías y her-
mandades de origen académico en 
la Semana Santa de España –unas 
quince bajo distintas denominacio-
nes–, la mitad de ellas realizarán pre-
sentaciones en este primer encuen-
tro, procedentes de Córdoba, Ávila, 
Salamanca, Oviedo, Cáceres, Huel-
va, Jaén, Almería y Valladolid.  

Con todo, estarán presentes tam-
bién las de Cádiz, Málaga, Sevilla, 
Granada o Madrid, con gran varie-
dad de temas que permitan un me-
jor conocimiento entre ellas. Serán 
unas sesiones de trabajo de gran in-
terés para abordar un aspecto muy 
poco tratado de la Semana Santa. Al 
concluir se llevará a cabo una visita 
guiada a la ciudad ofrecida por el 
Ayuntamiento de Valladolid desde 
el Palacio de Santa Cruz. 

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, 
será Joaquín Díaz quien intervenga 
con la conferencia ‘Las cofradías. Su 
origen y función’. Desde el ámbito 
de la tradición, Joaquín Díaz es un 
conocedor de gran autoridad sobre 
numerosos aspectos de la Semana 
Santa, destacando en el rescate del 
patrimonio más desconocido o en 

el ámbito musical, tras haber ofre-
cido trabajos discográficos de gran 
originalidad. A las 19:00 horas, esta 
vez en la iglesia del Monasterio de 
Santa María la Real de Huelgas, ten-
drá lugar un concierto de música li-
túrgica gregoriana con el Coro diri-
gido por Ismael Fernández de la 
Cuesta. En un escenario monástico 
cisterciense, muy vinculado a los 
últimos años de la Hermandad Uni-
versitaria, escucharemos a impor-
tantísimos intérpretes de música li-
túrgica gregoriana, dirigidos por una 
de las máximas autoridades de esta 
disciplina, el académico Ismael Fer-
nández de la Cuesta.  

Desde el ámbito de Santo Domin-
go de Silos fue artífice de las histó-
ricas grabaciones que protagoniza-
ron los monjes hace décadas. 

Domingo, 6 de noviembre 
A las 10:00 horas, en la Capilla Uni-
versitaria en el Palacio de Santa Cruz, 
se llevará cabo una oración ante la 
imagen titular del Santísimo Cristo 
de la Luz, dirigida por el consiliario 
de la Hermandad, Eugenio Oterino, 
claretiano. El acto de clausura del 
encuentro está previsto a las 10:30 
horas, con la lectura de las conclu-
siones.  

Ya a las 12:00 horas, en la capilla 
del colegio San José se celebrará la 
Eucaristía presidida por Ricardo 
Blázquez, cardenal-arzobispo de Va-
lladolid y presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española. El cole-
gio de San José, a través de su rec-
tor, el padre Ginés Recio (1940), se 
encuentra en los orígenes, de la en-
tonces Hermandad de Docentes del 
Santísimo Cristo, convertida a par-
tir de 1993 en Hermandad Univer-
sitaria del Santísimo Cristo de la Luz. 

Cofradías universitarias se darán 
cita en un encuentro nacional  
en Valladolid el fin de semana

Procesión de la Hermandad del Cristo de la Luz. :: G. V.
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