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La Asociación de Mujeres “La Pardina” en colaboración con el Ayuntamiento de Valpalmas ha 
realizado en el pabellón municipal Santa Bárbara, una magnífica exposición titulada “Recuerdos de 
una ilusión: nuestras bodas”. 
 
 Reúne las fotografías de boda de  nuestros vecinos y  antepasados, habiéndose recopilado hasta 150 
fotos con sus marcos originales. Unas imágenes antiguas, de principios del siglo XX que comparten 
espacio con otras más recientes, de la última década. 

 
Por otra parte, se han rescatado 
de los baúles trajes de novia de 
la época de nuestros abuelos o 
bisabuelos, en perfecto estado de 
conservación, junto con otros 
más recientes. 
La pieza más antigua es un 
vestido de color negro de  
Consuelo Sanz de 1924, cedido 
por su nieta  Celia Pérez, que se 
exhibe junto a la fotografía del 
momento de la boda. Otros 
vestidos de novia que también se 
han expuesto, han sido el de 
Tomasa Sus, Edel Llera, Mª 
Luisa Sánchez (confeccionado por Trini Viñeque), Asun Jiménez, Consuelo Pérez, Cristina Sánchez, 
Teresa Morlans y Hortensia Gracia. El conjunto permite apreciar como ha ido cambiando la moda con 
el paso del tiempo. 

 
Todo esto ha sido posible, gracias al trabajo de la Presidenta de la Asociación Hortensia Gracia, que 
ha realizado un gran esfuerzo para poder exponer estos trajes en sus maniquíes, junto con los 
complementos de novia, así como clasificar las fotografías. No podemos olvidar la colaboración de los 
vecinos que han cedido amablemente estos recuerdos.  
 
La muestra inaugurada en Navidad, se ha prolongado hasta finales de febrero y ha tenido una gran 
repercusión en los medios de comunicación, tanto en el Heraldo de Aragón, en el programa de TV 
Aragón en abierto, así como en Radio Aragón. 
 

 
Una exposición muy original que ha 
resultado ser todo un éxito de público. Han 
sido muchas las personas, no sólo del pueblo, 
sino de fuera, que han podido contemplar 
estos trajes y  las maravillosas fotos 
recientes y antiguas, recordando esos 
momentos de ilusión y reconociendo con 
nostalgia el paso del tiempo a través de estas 
imágenes. 
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