Proyecto:

Recuperar la Memoria de Monegrillo
El año pasado la biblioteca hizo una exposición de fotografías de bodas de 40 años en
adelante, recogimos más de 100 fotografías que estuvieron expuestas meses por la
afluencia de personas que las querían ver, la exposición la inauguraron 5 parejas de
matrimonios que habían celebrado ese año sus bodas de oro, en la actualidad 2 señores ya
han fallecido, fue un acto muy entrañable.
A la semana siguiente se realizó un desfile de trajes de novia, también muy antiguos y cuyas
modelos fueron las muchachas de Monegrillo, que algunas pasaron los trajes de su madre y
abuela.
Este año lo hemos dedicado a REINAS DE LAS FIESTAS DE MONEGRILLO. Desde que se
iniciaron en 1974 hasta hoy, también están expuestas todas las fotografías de las reinas,
año por año y sus programas de fiestas, cuya inauguración corrió a cargo de las reinas del
primer y segundo año, y como el año anterior posteriormente se ha hecho el desfile de los
vestidos, mas de 90 vestidos cuya música coreografía y presentación se preparo en la
biblioteca con la colaboración de la juventud de Monegrillo.
Con estos se recupera la memoria de un pueblo, de sus gentes , todo queda plasmado en
fotografía y DVD para nuestras generaciones venideras. Participa todo el pueblo buscando
sus vestidos y se sienten satisfechos de ver sus fotografías, de recordarse al cabo de los
años y recordar las fiestas de entonces. Me parece una manera de involucrar a jóvenes ,
mayores en una tarea en común que al final nos atañe a todos de l pueblo
Monegrillo es un pueblo de 450 habitantes donde la biblioteca somos todos

Instituciones/Centros colaboradores:

Biblioteca Municipal
Asociación Juvenil
Asociación de amas de casa
Ayuntamiento y Archivo Municipal
Todo el pueblo de Monegrillo
Responsable:

Mº Jesús Solanas Morales
Enlaces:
http://www.monegrillo.es

