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Presentación Cartel de Semana Santa
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            Es el segundo año consecutivo que tenemos la gran 
suerte de reproducir para el cartel del Domingo de 
Resurrección una pintura de la persona que hoy por hoy es el 
artista contemporáneo más representativo de nuestra Semana 
Santa, tanto en el terreno de la escultura como de la pintura. 
Han sido en total tres obras dedicadas a esta hermandad y 
realizadas con motivo de acontecimientos muy emotivos. La 
primera y la tercera de ellas propiedad del que os habla y la 
segunda, la del pasado año, donada a la hermandad y que 
estuvo dedicada a María Santísima de la Alegría, por el XXV 
aniversarios de la Refundación de la Hermandad. La de este 
año representa la cofradía en el XXV aniversario de la primera 
salida procesional, y completa esta trilogía pictórica el cartel 
dedicado a Cristo Resucitado que realizó con motivo del inicio 
del actual milenio. 
 

Por tratarse de un cartel conmemorativo del XXV 
aniversario de la primera Salida Procesional de la Hermandad, 
el insigne artista ecijano y gran amigo Amadeo Rojas, ha 
querido realizar una pintura algo especial, saliéndose de la 
dinámica actual de los carteles de Semana Santa donde en la 
gran mayoría, el motivo principal de la obra son las imágenes 
de los Titulares de la Hermandad. 
 

Así pues y para darle un carácter donde quede patente 
la propia procesión, se ha basado en las representaciones 
pictóricas sevillanas de la Semana Santa de mediados de 
1800 y principios de 1900, donde la cofradía era el motivo 
principal de las obras, y de esta manera ha querido el artista 
ecijano realizar esta pintura convertida en cartel y que hoy 
presentamos. 
 

Haciendo un pequeño inciso, me gustaría comentar 
algunos aspectos del gran artista ecijano que tenemos la gran 
suerte de tener entre nosotros, que con gran merecimiento 
nos está ofreciendo obras de gran belleza que quedarán para 
la posteridad, en una de sus múltiples facetas como son las 
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relativas a nuestra  Semana Santa. Para hablar de Rafael, 
como yo lo llamo de siempre, harían faltas muchas horas de 
conversación por la polifacética vida que ha llevado y que 
lleva a cabo. Hoy solamente me voy a centrar en nuestra 
niñez. Tendríamos unos siete años cuando tuvimos nuestros 
primeros encuentros en los pisos de Pavón, en lo que hoy se 
conoce como la Avenida de Dr. Sánchez Malo. La carencia de 
materiales de dibujo de aquella época, hacía que con un trozo 
de tiza o picón del brasero hiciera sus primeros pinitos sobre 
el suelo o la pared y le abriera todo un mundo que dejaría 
marcada su vida para siempre. Tal vez esa falta de medios 
que ahora nos desbordan, fuera la causa que le impulsara a 
exteriorizar sus inquietudes con esos rudimentarios 
instrumentos que me hace recordar a similitud de los 
utilizados en el Paleolítico por aquellos primeros artistas en las 
cavernas. 
 

De nuestra etapa de Bachillerato en la calle Caballeros, 
hubo un profesor como fue D. Tomás Beviá, que le marcará 
en su etapa y vida posterior y con el que mantuvo un contacto 
hasta su óbito de algo más que una profunda amistad y 
admiración. 
 

En los años posteriores, en el Instituto San Fulgencio, 
conocería a Mari Carmen, la que sería su compañera y con la 
que vive en unión familiar junto a sus dos hijas, en un vínculo, 
hoy en día tan denostado. 
 

Para analizar y describir el cartel que hoy nos ocupa de 
“Domingo Resurrección – Écija 2005”, voy a salirme un poco 
de  la dinámica normal que lleva consigo la presentación de 
un cartel de Semana Santa, no voy a decir ni poesía ni prosa, 
porque ya de por sí la vamos a encontrar en las propias 
imágenes, y  me remontaré en el tiempo al año 1851, y 
ayudado de las nuevas tecnologías, de forma pionera en un 
acto como el que hoy nos ocupa, vamos a contactar de 
manera fehaciente y visual con las obras de aquella época y 
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llegar al entendimiento de lo que ha inspirado a Amadeo para 
la realización de esta pintura.  
 

Una de las representaciones pictóricas más temprana 
de la Sevilla de 1800, corresponde al artista francés Alfred 
Deodencq, que en el año de 1851 realizó por encargo del 
Duque de Monpensier el paso de una cofradía por la calle 
Génova (fig. 1) como escena prototípica de la Semana Santa 
Sevillana. 
 

 
 

Otro pintor destacado del periodo romántico sevillano 
fue Manuel Cabral Bejarano, el cual representa en una de sus 
obras del año 1862, el desfile de la Cofradía de Monserrat 
(fig.2), donde se puede comprobar los pormenores y 
personajes representativos de la cofradía y al fondo el paso de 
la Hermandad. Dicha obra se encuentra en los Reales 
Alcázares de Sevilla. 
 

Dentro de los artistas sevillanos que pertenecieron a 
dos siglos distintos (XIX y XX), se encuentra José Arpa. Su 

Fig. 1 
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iconografía dedicada a la Semana Santa, posterior a 1928, se 
caracteriza por obras con sueltas pinceladas, y como muestra, 
el lienzo realizado a la Cofradía de la Trinidad (fig. 3), donde 
una vez más, el ambiente cofradiero impera en la 
composición. 
 

 
 
 

 
 

Figura 2 

Figura 3 
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Entre los representantes más genuinos de la escuela sevillana 
del siglo XX podemos citar al gibraltareño Gustavo Bacarista 
que practicó un estilo pictórico con estridente sentido del color, 
con elegantes trazos. Sus obras están llenas de cromatismo y 
como muestra de ello es la dedicada a la procesión de las 
Siete Palabras (fig. 4). Aquí podemos descubrir el enmarque 
que el artista plasma en su pintura en la parte superior, 
compuesta por esas representaciones de árboles que le da un 

aspecto 
natural y una 
frescura que 
la envuelve de 
un aroma 
intrínseco. 
Algo similar 
podemos 
observar en la 
pintura de 
Amadeo, 
donde 
aparecen los 
naranjos 
característicos 
que se 
encontraban 
al paso de la 
Resurrección 
en diversos 
momentos de 
su recorrido 
(fig. 5), e 
incluso en la 

misma  Plaza Virgen del Valle. No dejemos de 
observar los detalles del suelo donde aparecen 

perfectamente la piedra, en la imagen de arriba,  y los detalles 
que se pueden ver en la siguiente imagen. 
 

Fig. 4 
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Figura 5 

Detalle 

Figura 4 

Detalle 

Figura 5 
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En la pintura de Rafael Amadeo se observa la Imagen 
de la Virgen de la Alegría como un único resplandor que 
sobresale de toda la escena. No existe rostro ni características 
que resalten, únicamente una intensa luz que desde el fondo 
ilumina toda la obra (Fig. 5). Haciendo una incursión en la 
pintura de Rafael Cantarero, descubrimos en una colección 
particular de 1949, a la Virgen de la Macarena en la calle, 
donde también la imagen difusa y su resplandor al fondo 
enriquece la luz del cuadro (fig. 6).  
 

 
 
El cortejo cofradiero envuelto en ambientes 

crepusculares, con sus nazarenos, acólitos y personajes 
conocidos de la época, lo podemos admirar en la pintura de la 
Cofradía de la Estrella (fig.7), del autor B. Sierra. Igualmente 

Figura 6 
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acólitos con ciriales e incensarios y personajes característicos 
de nuestra Semana Santa aparecen en el cartel que hoy nos 
ocupa (fig. 8).  

 

 
 

 
 

Figura 7 

Figura 8 
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Uno de los 
pintores de 
mayor 
trascenden
cia de la 
Semana 
Santa 
Sevillana 
fue el 
gaditano 
Francisco 
Honhenleit
er, que 
vivió toda 

su vida en Sevilla, donde creó la 
mayor parte de su producción 
artística. Su obra más famosa es 
precisamente la dedicada a la 
Semana Santa Sevillana de 1927, 
donde los nazarenos de las distintas cofradías se encuentran 
en primer plano, describiendo perfectamente sus formas 
corporales con gran tratamiento en los colores 
correspondientes a sus túnicas, capas y capirotes. Como 
fondo, siempre las imágenes de los pasos de las 
hermandades. Como ejemplo las dos pinturas de 1927, la 

primera de ellas de la Hermandad 
de los Negritos (arriba) y la de San 
Bernardo (debajo). 
 
 

En el Cartel de la 
Resurrección, su autor ha querido 
también darle un protagonismo 
especial al nazareno penitente, al 
igual que en la producción de 
Honhenleiter, y los pliegues de la 
túnica, capillo y capa resaltan la 
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forma corporal con un tratado de lo más delicado. Es la 
maestría del pincel, el color y la resolución que conjuga con el 
colorido general del cuadro, al igual que en las dos pinturas 
anteriores (siguiente página).  
 

Como se habrá podido comprobar todas estas 
representaciones pictóricas tienen como común denominador 
el ambiente que se palpa en las distintas cofradías y éstas han 
sido las bases que han inspirado al artista ecijano Amadeo 
Rojas, que cuando te argumenta los motivos de su obra, no 
queda más que aceptar con el mejor de los criterios y 
descubrirse ante dicho estudio pictórico. Amadeo, es un pintor 
que en cada momento tiene muy claro el sentido del cuadro 
que está realizando y hasta la pincelada más aislada tiene su 
significado y su fundamento como acabamos de comprobar, 
inspirado en los grandes artistas, aunque a veces, lo realice 
de forma autóctona, y no caiga en ese instante en que está 
realizando su obra, en las influencias que estamos 
descubriendo hoy. Amadeo sabe la época, la estructura y la 
composición en la que basa su obra, asistido por esa 
capacidad estudiosa e intelectual que le permite situarse en el 
momento y en el sitio preciso. Probablemente, muchos de los 
aspectos que estoy desvelando hoy de la similitud con otros 
artistas del siglo XIX han pasado desapercibidos para él, 
aunque a través de su inconsciente los haya representado a la 
perfección. 
 

Al contrario de la pintura del pasado año que sirvió de 
cartel anunciador del Domingo de Resurrección, y que se 
caracterizaba por su simpleza aunque lleno de un gran 
contenido intrínseco como tuve ocasión de explicar en su 
presentación, la pintura de este año viene acompañada de 
bastantes simbolismos que estoy intentando describir de la 
mejor forma posible. 
 
En primer plano, a primera vista y a similitud de las pinturas de 
Francisco Honhenleiter, como se ha mencionado 
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anteriormente, aparece la figura del penitente que en esta 
ocasión corresponde al Hermano Mayor de la Hermandad, tal 
como se puede apreciar por la vara que porta, y que 
representa al resto de los hermanos devotos que componen la 
cofradía. Y digo a primera vista, porque si nos fijamos bien, 
delante de todo se encuentra esa vara con el escudo y 
medalla de la hermandad, más importante que la figura del 
nazareno porque es el símbolo más representativo. Este 
escudo de primer plano pertenece a la segunda etapa más 
reciente, mientras que detrás, en el capillo, se encuentra el 
primitivo escudo, con la cruz trinitaria, que la hermandad ha 
querido conservar (fig. 9). 
 

 
 

En orden de preferencia pictórica, aparece a 
continuación el grupo de acólitos que anteceden al paso del 
Cristo, los cuales tienen varias interpretaciones. Por un lado, 
como representativo y homenaje a todas las hermandades 
que han prestado sus enseres a la Hermandad de la 
Resurrección, se encuentran los ciriales de la Merced (fig. 10), 
que al igual que los candelabros de la Virgen, cedidos cada 
año por el Silencio, y en otros tiempos los angelitos 
pasionarios de la Hermandad de la Sangre, han formado ya 

Figura 9 



 13 

parte de la historia de esta Hermandad en estos XXV años de 
salida procesional. Afortunadamente y poco a poco, nuestra 
hermandad dispone ya de casi la totalidad de estos enseres. 
Así, este año estrenamos los ciriales realizados por Manuel de 
los Rios, y en los diplomas que hoy entregaremos habrá un 
cumplido reconocimiento, incluso en el diseño, a nuestra 
querida hermandad de la Merced que tan gentilmente nos ha 
cedido sus ciriales año tras año.  

 

 
 

Igualmente, en este grupo de acólitos, el artista del 
cuadro ha tenido la gentileza de dejar plasmado, por primera 
vez en una pintura de propiedad ajena, la figura de un 
miembro de su familia: su hija Bárbara que está impregnando 
la atmósfera de incienso que junto a su amiga, mi hija Alicia 
(figura página siguiente), terminan de componer el cuadro de 
Acólitos. De esta forma, una vez más, el autor deja patente la 
amistad que nos une, y el cariño hacia la hermandad de la 
Resurrección, lo cual agradecemos de corazón. 

Figura 10 
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Esta pintura, en la que 
todos los personajes son 
reales, rinde un merecido 
reconocimiento a los 
hermanos costaleros y 
costaleras de nuestra 
hermandad que aparecen 
inmersos en ese ambiente de 
incienso y que a través de la 
figura del capataz del paso de 
Cristo, se reconoce su labor 
imprescindible. Vaya desde 
aquí mi reconociendo 
especial a todos estos 
hombres y mujeres que año 
tras año tienen la inmensa 
suerte de poder portar las 

distintas advocaciones de Nuestro Señor Jesucristo y de 
Nuestra Madre María Santísima. 

 

 
 

Fig. 11 

Fig. 12 
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La presencia de un personaje muy querido en nuestra 
Semana Santa, como es Antonio con su Cruz (fig. 12), que 
abre el cortejo de los nazarenos de la Virgen y que participa 
prácticamente en todas las procesiones, simboliza algo así 
como un trocito de cada una de ellas, quedando plasmada de 
esta manera la presencia intrínseca de las distintas cofradías. 
Delante de la Cruz Parroquial  la presencia de Cristo 
Resucitado que da el verdadero sentido a la Semana Santa. 
 
Cuando vamos a un museo para disfrutar de una obra de arte 
que está expuesta en una sala, vemos que todas las personas 
que se encuentran presentes  están atentamente observando 
el cuadro. En este preciso momento, aquí en Iglesia de Santa 
Cruz, el cuadro o el cartel, no es ese que está ahí, sino cada 
uno de nosotros. Si lo miramos, veremos que todos los 
personajes de la pintura nos están observando atentamente 
(figuras siguientes) y nos están hablando. Parece como si nos 
dijeran, aquí estamos disfrutando de la Resurrección… ¿Y 
tú?... qué personaje representas en el cuadro de la vida. Cual 
es tu postura y manifestación ante la Resurrección de Nuestro 
Señor… Ante el instante que culmina y dá sentido a toda la 
Semana Santa…. Ese instante que nos hace disfrutar de la 
presencia de Cristo entre nosotros. 
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Las miradas 
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Somos cuadro, somos pintura que tenemos por misión 

reflejar esa luz hacia los demás. Esa luz que desde el fondo, 
como María Santísima, ilumina nuestras vidas y nos invita a 
propagar las enseñanzas de Jesucristo. 
 

No quiero finalizar ésta mi primera intervención pública 
que tiene lugar después de momentos angustiosos pasados el 
año anterior por problemas de enfermedad, sin agradecer a 
muchísima gente su apoyo y sus rezos para mi 
restablecimiento, que gracias a Dios se consiguió 
satisfactoriamente. A toda mi familia y a AMIGOS “con 
mayúsculas” que como Paco, Gregorio o el mismo Amadeo 
estuvieron a mi lado en los momentos más difíciles. Me 
tendréis siempre a vuestra disposición para todo cuanto pueda 
ayudar. A todas esas personas y a todos ustedes es a quienes 
van dirigidas de corazón las últimas palabras que se suelen 
decir en toda presentación: 
 
GRACIAS, MUCHAS GRACIAS A TODOS. 
 
 

(Presentación realizada el día 26 de Febrero de 2005, a las 
20,30 horas en la Parroquia Mayor de Santa Cruz de Écija) 
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Edita Hermandad de la Resurrección de Écija
25 Aniversa rio de la Primera  Salida Procesional

de la Hermandad

Acto celebrado el día
26 de Febrero de 2005

En la Parroquia Mayor
de Santa Cruz de Écija

Portadas:
Óleo: Amadeo Rojas

 


