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Escrito por Antonio Gómez Pérez. 8 de febrero de 2019, viernes

La obra del artista unionense se presentará el sábado 23 de febrero, en el transcurso la cena
de gala de la Cofradía del Santístimo Cristo de los Mineros, que comenzará a las 21 horas en
un restaurante de la ciudad. Darío es licenciado en Bellas Artes, habiendo participado en
numerosas exposiciones individuales y colectivas; actualmente se dedica a la pintura y su
formación como docente de educación secundaria así como cursos de ilustración y
colaboraciones en redes sociales.
En el acto habrá un capítulo para las distinciones y reconocimientos 'cofrades insignes',
nombrados por la junta directiva de cada agrupación y distinciones que la propia hermandad
concede a personas y entidades cuyos méritos son avalados por el trabajo en pro de la
Semana Santa unionense.
La información sobre el acto se dio a conocer en el Cabildo de Mesa Ordinaria de la Ilustre
Cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros, por parte del hermano mayor Juan Antonio Pérez
Campillo, celebrado este pasado jueves, en la que también se abordaron, dentro del orden del
día, otros asuntos como la presentación de cuentas del ejercicio 2018, las estaciones

1/3

Antonio Darío Martínez Carreño, autor del cartel de la Semana Santa Minera 2019
Escrito por Antonio Gómez Pérez. 8 de febrero de 2019, viernes

permanentes para el Vía Crucis Penitencial que está realizando el escultor Esteban Bernal y la
reparación del almacén de tronos.
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Son veinticinco años desde que la ciudad minera recuperara el brillo de los desfiles de Semana
Santa en 1992, configurando un nuevo modelo pasionario: una sola cofradía, la del Santísimo
Cristo de los Mineros, integrada por siete agrupaciones. Pero sería dos años más tarde cuando
el 3 de junio de 1994 fuera erigida canónicamente la Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de
los Mineros.

En estos años ha adquirido la madurez de un desfile consolidado, habiendo sido declarada la
Procesión del Cristo de los Mineros del Jueves Santo “Fiesta de Interés Turístico Regional” en
1995.
Por lo pronto, dispongámonos a disfrutar del comienzo de estas bodas de plata con la
presentación del cartel a lo que hay que sumar el pregón que oficiará este año el obispo de la
Diócesis de Cartagena, D. José Manuel Lorca Planes, la presentación del número 5 de la
revista literaria “Lignum Crucis”, que correrá a cargo del profesor Eufemiano Victoria Alcaraz, el
XXVIII Certamen Nacional de Saetas y Cantes Mineros de Pasión, el singular y único Vía
Crucis de la Sierra Minera, la Procesión de los 'Niños de la Gavia' en la mañana del Sábado de
Pasión, y todo un extenso programa de actos religiosos y de culto que tendrán su momento
culminante en el Jueves Santo con la procesión del Cristo de los Mineros y el Viernes Santo
con la Procesión del Santo Entierro.
- Antonio Darío Martínez Carreño

El joven artista nació en La Unión en 1990.Licenciado en Bellas Artes por la Universidad
Politécnica de Valencia, cuenta con premios y becas relacionadas con las artes plásticas .
• 2002 1° premio ilustración "Cante de las Minas" de La Unión.
• 2006 " beca creajoven "
• 2007, premio ilustración "100 años del Mercado Público"/ autor del cartel de las fiestas de
Portmán.
• Exposiciones colectivas e individuales , en 2008 y 2009 expone su obra en el Mercado
Público con motivo de "La semana de la mujer en La Unión ".
• 2015 " Eros, amor y violencia" exposición de pintura alumnos Bellas artes en la Universidad
Politécnica de Valencia.
• 2017 Exposición colectiva " Proyectos Escenográficos " Centro Cultural La Rambleta (
Valencia). / Octubre de 2017 en Iberflora "semillas gráficas " feria internacional ,exposición de
grabados, en ABRIL de 2017 en Villafranca, Castellón " Un bosque de encuentros con la
naturaleza", en mayo de 2017 "Endinsarte en les petjades gráfiques" en Valencia.
• Mayo de 2018. Exposición de pintura " La magia del Mar Menor" una joya en peligro, para la
noche de los museos de La Unión.
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