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MURIAS DE PAREDES / En Viernes Santo, procesión del Santo Cristo organizada por la Vera Cruz

Entre abuelas, pasiones y exposiciones
En plena Reserva de la Biosfera, la propuesta cultural de la Casona de los Condes de Luna incluye
varias muestras como el ‘Bosque dormido’, juguetes del siglo XX, arquitectura tradicional y ‘Abuelas’
Gente

El Ayuntamiento de Murias de Paredes continúa promocionando las
visitas a todos los rincones del municipio, y muy especialmente esta
Semana Santa recomienda el paso
por La Casona de los Condes de
Luna, abierta al público en horario
de 11:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30
horas de lunes a viernes. Los, sábados, domingos y festivos de 10:00
a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.
Cultura y Semana de Pasión maridan a la perfección en Murias de
Paredes, que oferta la visita a La Casona, un centro cultural con contenidos virtuales, etnográficos y
sensoriales que acercan al visitante a este enclave privilegiado dentro de la Reserva de la Biosfera de
los Valles de Omaña y Luna.
Los días de Semana Santa se
presentan como la mejor oportunidad de las muestras de La
Casona, como ‘El bosque dormido’ de J.A. Alonso Santocildes,
cedida por el Instituto Leonés
de Cultura (ILC) o ‘Juguetes del
S. XX’ de Rafael Roy, quien ha colaborado, tanto él como ahora su
mujer Adela Matías y su hijo Raúl,
siempre de manera desinteresada
y decisiva, especialmente en la cesión de elementos imprescindibles
en las salas dedicadas a la escuela
rural y el filandón. Esta muestra de
juguetes se ha convertido uno de
los mayores reclamos de la Casona. Otra muestra es ‘Un paseo por
la arquitectura tradicional’ de Policarpo Fernández.
La última adquisición es ‘Abuelas’ de María del Roxo. La exposición está compuesta de 31 obras
realizadas entre 2015 y 2021 en
diferentes técnicas y estilos. Domina la técnica mixta y el acrílico sobre tabla, aunque también
hay óleos sobre lienzo y papel.
Las protagonistas son abuelas del
suroccidente asturiano, retratadas
por la propia autora, pero también ancianas interpretadas sobre
el trabajo previo de distintos fotógrafos españoles y extranjeros.
Hay abuelas clásicas y más modernas, abuelas típicas y muy poco
convencionales, abuelas de pañuelo y abuelas con sudadera fluorescente. Todo cabe en esta colección
que va del negro tradicional al colorido más rabioso.
ACTIVIDADES PARA TODOS
Para los que aún no han hecho planes, el municipio solo dista 70 Km

CUATRO
EXPOSICIONES Y
UNA PROCESIÓN
A las actividades propias de
la Semana Santa, como la
procesión de Viernes Santo,
se suman cuatro propuestas
culturales en La Casona de
Murias de Paredes. En las
imágenes, una muestra de
los que se puede ver en
este emplazamiento privilegiado, que además invita a
conocer los quince pueblos
el municipio, en plena
Reserva de la Biosfera de
Omaña y Luna.

de la capital, tiene innumerables
rutas para practicar senderismo
que pueden consultarse e incluso descargar los tracks en la www.
sienteomana.com, bicicleta, raquetadas, etc., y está próximo a la esta-

ción de Leitariegos.
Además, quienes visiten
Murias en Viernes Santo,podrán
de disfrutar de una procesión que
cada año tiene más seguidores. Es
la procesión del Santo Cristo, talla del S.XVIII, y de la Virgen de

los Dolores, donada en 1965. Está
organizada por la Cofradía de la
Vera Cruz, una de las más antiguas
de Omaña (documentada desde
1800), muchos de ellos vestidos
de papones Al finalizar la procesión. la Cofradía ofrecerá la tradi-

cional ‘sangría’ y pastas artesanas.
Murias es un lugar para “perderse” en cualquier época del año y
en cualquiera de los quince pueblos del municipio; y disfrutar de
su desbordante naturaleza y de su
enorme patrimonio.

