
 Esperanza de Triana
Esta obra se adentra en la larga y dilatada historia de la hermandad trianera que
venera a una de las grandes devociones marianas hispalenses. Una veneración que
ha trascendido incluso fuera de los límites de su propia ciudad, de hecho ha
llegado a convertirse, desde la década de los veinte del pasado siglo, en uno de los
iconos de referencia de nuestro país.
        
El devenir de la veneración a la Esperanza está ligado íntimamente a la historia de
la ciudad, pero fundamentalmente a la de su popular barrio de Triana, guarda y
collación de Sevilla desde época de Fernando III el Santo y del que la Virgen es
emblema y símbolo mariano por antonomasia.
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