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La Hermandad de Zamarrilla va a recibir una donación del insigne pintor 
antequerano D. Antonio Montiel Gonzalez que consiste en un retrato a 
pastel y lápiz carbón de María Santísima de la Amargura Coronada, obra 
que formará parte de los fondos pictóricos del patrimonio artístico que posee 
la Hermandad. 

El proyecto que se presenta, a propuesta de la Comisión de Trono de la 
Santísima Virgen, se basa en la realización de una edición impresa y 
limitada de 200 reproducciones de la citada obra que serán entregadas a los 
primeros hermanos, fieles y devotos, así como la ciudadanía en general en 
agradecimiento de un donativo a favor de la Hermandad y con la finalidad 
de ser destinado para la realización de las ánforas. 

Para garantizar el carácter de exclusividad de dicha reproducción, se 
llevará a cabo la expedición de un certificado de exclusividad que asegure 
dicho extremo conteniendo una breve descripción de la obra y el número 
identificativo del ejemplar que se certifica. 

El importe mínimo del donativo se ha fijado en la cantidad de Cincuenta 
Euros (50,00 euros). Importe que puede ser donado en efectivo en la Casa 
Hermandad y mediante Bizum (ONG) 00851 o transferencia bancaria a la 
cuenta ES98 0081 0240 1300 0297 1108 titularidad de la Hermandad de 
Zamarrilla. Una vez efectuada la donación nos deben remitir el justificante 
junto con los datos personales a la Comisión de la Virgen de la Amargura al 
correo electrónico tesoreria@zamarrilla.es. Si alguien quiere más 
información, puedes hacerlo por correo electrónico o llamar al teléfono 952 
308 638. 

El acto tendrá lugar el próximo viernes 3 de marzo de 2023 a las 19:30 horas, 
en la Ermita de Zamarrilla. La presentación del acto correrá a cargo de 
María Luz Aguilar-Galindo, reconocida periodista de RNE y RTVE, quien 
dará la bienvenida a los asistentes e introducirá a Ángel Garó, que llevará 
a cabo la presentación tanto de la obra como del pintor de la misma. 
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Así pues, se llevaría el acto protocolario de la entrega de la obra por parte 
del reconocido pintor malagueño, Antonio Montiel, a la Hermandad, siendo 
recibida por parte de nuestro Hermano Mayor. 

Con posterioridad al acto de presentación, se efectuará la entrega de las 
reproducciones en la Ermita para aquellos que la hayan reservado 
previamente y, si alguno estuviese interesado en recibirla, en caso de haber 
excedente de la misma, podrían hacerlo en el mismo momento de la 
presentación. 

El propio autor de la obra se ha ofrecido para firmar y dedicar, el día de la 
presentación, todas aquellas reproducciones cuyos destinatarios así lo 
deseen, por cuanto se le dará un mayor valor y un carácter mucho más 
personal y exclusivo a la reproducción que reciba el donante. 

La calidad de la obra es magnífica y la solvencia profesional del artista está 
más que demostrada. 

En Málaga, a 27 de febrero de 2023. 

Salvador Valderrama López 
Hermano Mayor 

 


