COMUNICADO OFICIAL
María Victoria López, cartelista del próximo mes de mayo

El Consejo de la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada, de la Casa
Salesiana de la Santísima Trinidad, reunidos todos sus miembros, ha designado
a Dña. María Victoría López Rodríguez para la realización del cartel anunciador
del próximo mes de mayo. La presentación del mismo, tendrá lugar el próximo
24 de abril en la celebración de la Conmemoración mensual de María
Auxiliadora.


María Victoria López, nace en Sevilla en 1994. Graduada en Derecho y
máster en Asesoría Fiscal, hermana de Los Estudiantes, de Las Cigarreras y de
la Reina de los Ángeles de Alájar (Huelva). María Victoria López Rodríguez
comenzó a pintar desde corta edad formándose en diferentes estudios de
pintura y dibujo y manteniéndose en continuo aprendizaje. Especialista en la
técnica de pastel, ha realizado numerosas obras aplicando también otras
técnicas como el carboncillo, grafito, acrílico, óleo y técnicas mixtas.


Entre sus obras publicadas destacan el cartel del 75 aniversario de la
llegada de la Virgen de la Angustia a la Hermandad de los Estudiantes (2017); la
papeleta de los turnos de vela del Martes Santo de 2021 de esta Hermandad;
el cartel de Semana Santa 2020 del programa radiofónico «Cíngulo y Esparto»
de Onda Cero; la portada y contraportada del Boletín de la Hermandad del
Dulce Nombre de Sevilla (2020); la papeleta de sitio de la salida extraordinaria
de Ntra. Sra. de los Reyes (2021); el cartel de Semana Santa de la revista Pasión
en Sevilla del ABC (2017); la felicitación de Navidad de la Hermandad del
Cachorro (diciembre 2016); y el cartel anunciador de la Romería de la Reina de
los Ángeles (2012), entre otras destacadas.


En nombre de toda la Archicofradía, queremos aprovechar la ocasión para
agradecer su disposición y darle nuestra más sincera enhorabuena, mientras
esperamos ansiosos la que, a buen seguro, será una gran obra que vendrá a
enriquecer el patrimonio pictórico de nuestra corporación favoreciendo la
presencia de la Santísima Virgen en los corazones de todos y cada uno de sus
devotos, en este próximo mes de mayo.
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