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Las saetas abren las puertas
de nuestros corazones

y todo toma existencia real
y en todo late un unísono

deseo cristiano
y brilla una misma ilusión:

"la Cuaresma y la
Semana Santa se acercan"



"La Saeta Cuartelera"
(La saeta popular Andaluza)

"La mayoría de los andaluces desde su
niñez ha convivido con unas manifesta-
ciones culturales y religiosas que han

estado marcando el completo desarrollo
de la vida de los individuos y las

colectividades.
A través de la saeta cuartelera se ha

mantenido una forma de cultura popular
y tradicional y unas señas de identidad
que han propiciado que Puente Genil
se configure como uno de los últimos

reductos donde este arte oral ha
adquirido proporciones significativas

debido sobre todo a su diversidad
temática y a su manera de rezar a

nuestros titulares.
Cuando la primavera empieza a brotar,

comienza a ponerse en el horizonte
lejano un sol de vida, esperanza y alegría.
Las saetas abren las puertas de nuestros
corazones y todo toma existencia real y
en todo late un unísono deseo cristiano
y brilla una misma ilusión: la Cuaresma

y la Semana Santa se acercan"

Jerónimo Guillen Gil

Jueves 1 de marzo de 2012
21:30 h
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Exaltación a la Saeta

Cuartelera con la

participación de

las corporaciones:

Testigos Falsos

Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas

Pentateuco

Potencias del Alma

Judíos de Azote y Defensores de Jesús


