NOTA DE PRENSA

Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua
Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Santo
Cristo Verde y Ntra. Sra. de la Santa Vera-Cruz
“E S T U D I A N T E S”

Antequera, Real Monasterio de San Zoilo, Octubre 2017
La Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la
Sangre Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la Santa Vera-Cruz - ESTUDIANTES, tiene a bien y como ya
adelantamos el pasado viernes, ampliar la noticia sobre el presentador y autor del cartel del Lunes Santo
2018, elegidos en Junta de Gobierno celebrada en este Real Monasterio el viernes 13 de Octubre del
presente año.
N.H. JERÓNIMO VILLENA PAREJA, será el encargado de presentar el cartel del Lunes Santo 2018, en
la que será la vigésimo octava edición.
Nacido en Priego de Córdoba (Córdoba) el 13 de Agosto de 1962, casado y con 2 hijos. Un
apasionado del mundo de la fotografía, es directivo de la Confederación Española de Fotografía, miembro
del Cuerpo de Jurados de la Confederación Española de Fotografía, Presidente de la Federación Andaluza
de Fotografía, socio de AFA, exdirector (5 ediciones) del Concurso Nacional Fotográfico “El Ojo de
Antequera” y ex vicepresidente de AFA en la última década.
En el año 2015 tuvo el honor de presentar el cartel anunciador de la Real Feria de Agosto de
nuestra ciudad.
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JOSE ANTONIO GARCÍA GARCÍA “NONO GARCÍA”, por su parte, será el autor de la fotografía del cartel
anunciador del Lunes Santo 2018.
Nacido en Antequera, cuenta con la edad de 46 años, casado y padre de 2 hijos. Muy vinculado de
siempre a nuestro barrio del que es vecino y donde su padre conocido cofrade y comerciante regentó
durante muchos años un conocido negocio textil.
Cursó estudios en Romero Robledo, pasando a realizar BUP y COU en el colegio María Inmaculada y
de ahí pasó a estudiar Informática en la Universidad de Málaga. Actualmente es socio fundador de una
empresa de desarrollo de software y consultoría, donde, desde Antequera, realizan implantaciones de
proyectos para Ayuntamientos de toda España.
Muy vinculado desde pequeño a la vida cofrade antequerana, gracias sobre todo a su familia.
Comenzó desde pequeño como muchos niños en la Pollinica. Participó en nuestra Cofradía durante varios
años colaborando como celador, en aquellos años en los que filas de niñas de la Inmaculada, Victoria o
Recoletas participaban en la procesión. En el año 89 y hasta día de hoy es hermanaco del Señor Orando en
el Huerto, por aquellos años también ingresa como directivo de la Cofradía del Rescate, continuando
actualmente como vocal de dicha Junta de Gobierno. Durante muchos años también ha estado muy
vinculado al voluntariado en Antequera, también ligado a la música afición que desarrolla gracias a la
EMMA.
En lo que respecta a la fotografía como él mismo manifiesta es una afición tardía o mejor dicho
"latente", ya que desde siempre le había gustado, pero no fue hasta el año 2015 cuando tuvo la suerte de
poder asistir a un curso de un gran maestro de la fotografía antequerana como es D. Antonio Espárraga.
Dicho curso supuso un antes y un después que despertó en él un gran interés por la fotografía. Ha sido en
éstos años y gracias también a AFA donde ha podido evolucionar y sobre todo aprender de grandes
maestros como hay en Antequera, aunque también ha intentado formarse con profesionales de fuera.
Desde este otoño también pertenece a la junta directiva de la Federación Andaluza de Fotografía, donde
aporta su “granito de arena” como informático. No se considera experto en ninguna disciplina fotográfica
aunque le gustaría especializarse en temas de retratos o paisajes. Desde hace dos años fotografía nuestra
Semana Santa y es quizás donde mejores instantáneas ha sido capaz de sacar, según el mismo reconoce,
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tiene expuestas ahora mismo algunas imágenes en la “Venta el Conejo” y en el Café Bar “ La Fuerza”. En la
primera con motivo de una exposición de fotos de la zona entre un grupo de amigos pertenecientes a AFA,
el segundo, con motivo de una muestra relacionada con el festival del Nájera Jazz de Antequera.
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