
Pascual González y Cantores de Híspalis agotan
todas las localidades para sus dos funciones en
Sevilla
original

EUROPA PRESS
Pascual González y los Cantores de Híspalis han agotado todas las localidades, en las
dos funciones, a las 19,30 y a las 22,00 horas, que acogerá este sábado el teatro Cartuja
Center de Sevilla, de su obra ‘Cristo. Pasión y Esperanza’.

Se trata de un espectáculo audiovisual muy dinámico, compuesta por el compositor y poeta
sevillano, que ha resurgido tras un largo vía crucis para darse vida a sí mismo y a esta obra,
en la que Pascual y sus fieles compañeros de viaje Cantores de Híspalis, Juan Luis Calceteiro
y Carlos Ruiz, con la incorporación de savia nueva de mano de Álex Hernández y Diego
Benjumea, han dado luz a la historia de Jesucristo como nunca antes nadie la había cantado,
ha informado la organización en una nota.
En la misma recogen la pasión de Cristo desde su nacimiento hasta su resurrección de una
manera muy singular y exclusiva, basada en las costumbres y tradiciones procesionales y
penitenciales del pueblo español.
En esta nueva obra musical, de dos horas de duración, se van intercalando los poemas de
Pascual González, como hilo conductor, con las voces de los artistas, que van dando forma
artística a todos los momentos de la pasión de Cristo, unas composiciones que confluyen con
piezas universales y marchas procesionales de compositores como Giuseppe Verdi, Joaquín
Rodrigo, Ricardo Dorado, Manuel R. Farfán y Tomaso Albinoni, entre otros, con las voces de
los Cantores de Híspalis.
Para recrear la Pasión como tal, cuentan con los actores de la compañía teatral ‘La Pasión’ de
Higuera de la Sierra, que van interpretando en el escenario los distintos pasajes; con las
voces del coro ‘La Caleta’ de Julio Pardo; con la banda de cornetas y tambores Cristo de las
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Tres Caídas de Triana; con la dirección general del propio Pascual González; la musical de
Héctor Pérez y con los músicos Agustín Henke, Manolo Nieto, Ángel Morilla y Daniel Moreno.
A su vez, durante la representación el espectador va viendo en imágenes, en un completo
contenido audiovisual, las costumbres y tradiciones procesionales de todo el territorio español
creado por el realizador Carlos Valera.
Su creador, Pascual González, se fue hasta Israel, la Tierra Santa, el pasado mes de junio
cuando se sintió con fuerzas y donde reconoce que se curó y comenzó a ver la vida de otra
manera, tras 16 operaciones de garganta en poco más de un año y acabar laringectomizado,
con la necesidad de crear, según afirma, “la obra cumbre” de su carrera porque “ha habido
espiritualidad” que no se había dado cuenta de que existía.
“Yo creía que no iba a hablar más pero tenía el consuelo de que no me habían cortado la
cabeza y que podía seguir pensando, componiendo y tocando la guitarra”, ha asegurado
González, quien reconoce que llegó a Israel “con la deformación del cofrade sevillano porque
ambas tierras tienen una constante relación. Me recordaba a la Sevilla del siglo XIII”.
La obra, presentada en formato libro, en una edición especial con CD y DVD incluidos con
nueve capítulos entre prólogo y epílogo y en el que se recogen ilustraciones referentes a la
obra y sus intérpretes, cuenta con un prólogo escrito por el periodista Carlos Navarro Antolín y
ha sido distribuido por Altafonte Music Network.
EL NUEVO TEATRO
Este nuevo teatro, el Cartuja Center de Sevilla, que abrió sus puertas el pasado 8 de marzo y
mañana se las abrirá a los Cantores de Híspalis, está considerado el más moderno y con
mejor acústica de Europa y está ubicado en el edificio que la Fundación Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) tiene en la Isla de la Cartuja, en la calle Leonardo da Vinci,7-9. El
mismo cuenta con más de 33.000 metros cuadrados y unas 2.000 butacas y su explotación la
realizarán entidades como Eulen Cultura, Smedia y la Cámara de Comercio de Sevilla.
Se trata de un proyecto cultural, literario y musical, con el que está haciendo escala durante la
Cuaresma por distintos teatros, además del cordobés, con todas las entradas agotadas como
en Córdoba, Carmona, Salamanca, Jaén, Lebrija, Granada, El Ejido, y en otras ciudades como
Marchena, Málaga, Madrid o Aracena, cuyas entradas se pueden adquirir a través de la web
‘https://cristopasionyesperanza.com/’ y en tiendas El Corte Inglés.
FUENTE: 20M
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Pascual González y Cantores de Híspalis agotan
todas las localidades para sus dos funciones en
Sevilla
original
Pascual González y los Cantores de Híspalis han agotado todas las localidades, en las
dos funciones, a las 19,30 y a las 22,00 horas, que acogerá este sábado el teatro
Cartuja Center de Sevilla, de su obra 'Cristo. Pasión y Esperanza'.
SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
Se trata de un espectáculo audiovisual muy dinámico, compuesta por el compositor y
poeta sevillano, que ha resurgido tras un largo vía crucis para darse vida a sí mismo y a
esta obra, en la que Pascual y sus fieles compañeros de viaje Cantores de Híspalis,
Juan Luis Calceteiro y Carlos Ruiz, con la incorporación de savia nueva de mano de
Álex Hernández y Diego Benjumea, han dado luz a la historia de Jesucristo como nunca
antes nadie la había cantado, ha informado la organización en una nota.
En la misma recogen la pasión de Cristo desde su nacimiento hasta su resurrección de
una manera muy singular y exclusiva, basada en las costumbres y tradiciones
procesionales y penitenciales del pueblo español.
En esta nueva obra musical, de dos horas de duración, se van intercalando los poemas
de Pascual González, como hilo conductor, con las voces de los artistas, que van dando
forma artística a todos los momentos de la pasión de Cristo, unas composiciones que
confluyen con piezas universales y marchas procesionales de compositores como
Giuseppe Verdi, Joaquín Rodrigo, Ricardo Dorado, Manuel R. Farfán y Tomaso Albinoni,
entre otros, con las voces de los Cantores de Híspalis.
Para recrear la Pasión como tal, cuentan con los actores de la compañía teatral 'La
Pasión' de Higuera de la Sierra, que van interpretando en el escenario los distintos
pasajes; con las voces del coro 'La Caleta' de Julio Pardo; con la banda de cornetas y
tambores Cristo de las Tres Caídas de Triana; con la dirección general del propio
Pascual González; la musical de Héctor Pérez y con los músicos Agustín Henke,
Manolo Nieto, Ángel Morilla y Daniel Moreno.
A su vez, durante la representación el espectador va viendo en imágenes, en un
completo contenido audiovisual, las costumbres y tradiciones procesionales de todo el
territorio español creado por el realizador Carlos Valera.
Su creador, Pascual González, se fue hasta Israel, la Tierra Santa, el pasado mes de
junio cuando se sintió con fuerzas y donde reconoce que se curó y comenzó a ver la
vida de otra manera, tras 16 operaciones de garganta en poco más de un año y acabar
laringectomizado, con la necesidad de crear, según afirma, "la obra cumbre" de su
carrera porque "ha habido espiritualidad" que no se había dado cuenta de que existía.
"Yo creía que no iba a hablar más pero tenía el consuelo de que no me habían cortado
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la cabeza y que podía seguir pensando, componiendo y tocando la guitarra", ha
asegurado González, quien reconoce que llegó a Israel "con la deformación del cofrade
sevillano porque ambas tierras tienen una constante relación. Me recordaba a la Sevilla
del siglo XIII".
La obra, presentada en formato libro, en una edición especial con CD y DVD incluidos
con nueve capítulos entre prólogo y epílogo y en el que se recogen ilustraciones
referentes a la obra y sus intérpretes, cuenta con un prólogo escrito por el periodista
Carlos Navarro Antolín y ha sido distribuido por Altafonte Music Network.
EL NUEVO TEATRO
Este nuevo teatro, el Cartuja Center de Sevilla, que abrió sus puertas el pasado 8 de
marzo y mañana se las abrirá a los Cantores de Híspalis, está considerado el más
moderno y con mejor acústica de Europa y está ubicado en el edificio que la Fundación
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene en la Isla de la Cartuja, en la
calle Leonardo da Vinci,7-9. El mismo cuenta con más de 33.000 metros cuadrados y
unas 2.000 butacas y su explotación la realizarán entidades como Eulen Cultura,
Smedia y la Cámara de Comercio de Sevilla.
Se trata de un proyecto cultural, literario y musical, con el que está haciendo escala
durante la Cuaresma por distintos teatros, además del cordobés, con todas las entradas
agotadas como en Córdoba, Carmona, Salamanca, Jaén, Lebrija, Granada, El Ejido, y
en otras ciudades como Marchena, Málaga, Madrid o Aracena, cuyas entradas se
pueden adquirir a través de la web 'https://cristopasionyesperanza.com/' y en tiendas El
Corte Inglés.
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Pascual González y Cantores de Híspalis agotan
todas las localidades para sus dos funciones en
Sevilla
original
SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
Pascual González y los Cantores de Híspalis han agotado todas las localidades, en las
dos funciones, a las 19,30 y a las 22,00 horas, que acogerá este sábado el teatro
Cartuja Center de Sevilla, de su obra 'Cristo. Pasión y Esperanza'.
Se trata de un espectáculo audiovisual muy dinámico, compuesta por el compositor y
poeta sevillano, que ha resurgido tras un largo vía crucis para darse vida a sí mismo y a
esta obra, en la que Pascual y sus fieles compañeros de viaje Cantores de Híspalis,
Juan Luis Calceteiro y Carlos Ruiz, con la incorporación de savia nueva de mano de
Álex Hernández y Diego Benjumea, han dado luz a la historia de Jesucristo como nunca
antes nadie la había cantado, ha informado la organización en una nota.
En la misma recogen la pasión de Cristo desde su nacimiento hasta su resurrección de
una manera muy singular y exclusiva, basada en las costumbres y tradiciones
procesionales y penitenciales del pueblo español.
En esta nueva obra musical, de dos horas de duración, se van intercalando los poemas
de Pascual González, como hilo conductor, con las voces de los artistas, que van dando
forma artística a todos los momentos de la pasión de Cristo, unas composiciones que
confluyen con piezas universales y marchas procesionales de compositores como
Giuseppe Verdi, Joaquín Rodrigo, Ricardo Dorado, Manuel R. Farfán y Tomaso Albinoni,
entre otros, con las voces de los Cantores de Híspalis.
Para recrear la Pasión como tal, cuentan con los actores de la compañía teatral 'La
Pasión' de Higuera de la Sierra, que van interpretando en el escenario los distintos
pasajes; con las voces del coro 'La Caleta' de Julio Pardo; con la banda de cornetas y
tambores Cristo de las Tres Caídas de Triana; con la dirección general del propio
Pascual González; la musical de Héctor Pérez y con los músicos Agustín Henke,
Manolo Nieto, Ángel Morilla y Daniel Moreno.
A su vez, durante la representación el espectador va viendo en imágenes, en un
completo contenido audiovisual, las costumbres y tradiciones procesionales de todo el
territorio español creado por el realizador Carlos Valera.
Su creador, Pascual González, se fue hasta Israel, la Tierra Santa, el pasado mes de
junio cuando se sintió con fuerzas y donde reconoce que se curó y comenzó a ver la
vida de otra manera, tras 16 operaciones de garganta en poco más de un año y acabar
laringectomizado, con la necesidad de crear, según afirma, "la obra cumbre" de su
carrera porque "ha habido espiritualidad" que no se había dado cuenta de que existía.
"Yo creía que no iba a hablar más pero tenía el consuelo de que no me habían cortado
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la cabeza y que podía seguir pensando, componiendo y tocando la guitarra", ha
asegurado González, quien reconoce que llegó a Israel "con la deformación del cofrade
sevillano porque ambas tierras tienen una constante relación. Me recordaba a la Sevilla
del siglo XIII".
La obra, presentada en formato libro, en una edición especial con CD y DVD incluidos
con nueve capítulos entre prólogo y epílogo y en el que se recogen ilustraciones
referentes a la obra y sus intérpretes, cuenta con un prólogo escrito por el periodista
Carlos Navarro Antolín y ha sido distribuido por Altafonte Music Network.
EL NUEVO TEATRO
Este nuevo teatro, el Cartuja Center de Sevilla, que abrió sus puertas el pasado 8 de
marzo y mañana se las abrirá a los Cantores de Híspalis, está considerado el más
moderno y con mejor acústica de Europa y está ubicado en el edificio que la Fundación
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene en la Isla de la Cartuja, en la
calle Leonardo da Vinci,7-9. El mismo cuenta con más de 33.000 metros cuadrados y
unas 2.000 butacas y su explotación la realizarán entidades como Eulen Cultura,
Smedia y la Cámara de Comercio de Sevilla.
Se trata de un proyecto cultural, literario y musical, con el que está haciendo escala
durante la Cuaresma por distintos teatros, además del cordobés, con todas las entradas
agotadas como en Córdoba, Carmona, Salamanca, Jaén, Lebrija, Granada, El Ejido, y
en otras ciudades como Marchena, Málaga, Madrid o Aracena, cuyas entradas se
pueden adquirir a través de la web 'https://cristopasionyesperanza.com/' y en tiendas El
Corte Inglés.
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Pascual González y Cantores de Híspalis agotan
todas las localidades para sus dos funciones en
Sevilla
original
SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
Pascual González y los Cantores de Híspalis han agotado todas las localidades, en las
dos funciones, a las 19,30 y a las 22,00 horas, que acogerá este sábado el teatro
Cartuja Center de Sevilla, de su obra 'Cristo. Pasión y Esperanza'.
Se trata de un espectáculo audiovisual muy dinámico, compuesta por el compositor y
poeta sevillano, que ha resurgido tras un largo vía crucis para darse vida a sí mismo y a
esta obra, en la que Pascual y sus fieles compañeros de viaje Cantores de Híspalis,
Juan Luis Calceteiro y Carlos Ruiz, con la incorporación de savia nueva de mano de
Álex Hernández y Diego Benjumea, han dado luz a la historia de Jesucristo como nunca
antes nadie la había cantado, ha informado la organización en una nota.
En la misma recogen la pasión de Cristo desde su nacimiento hasta su resurrección de
una manera muy singular y exclusiva, basada en las costumbres y tradiciones
procesionales y penitenciales del pueblo español.
En esta nueva obra musical, de dos horas de duración, se van intercalando los poemas
de Pascual González, como hilo conductor, con las voces de los artistas, que van dando
forma artística a todos los momentos de la pasión de Cristo, unas composiciones que
confluyen con piezas universales y marchas procesionales de compositores como
Giuseppe Verdi, Joaquín Rodrigo, Ricardo Dorado, Manuel R. Farfán y Tomaso Albinoni,
entre otros, con las voces de los Cantores de Híspalis.
Para recrear la Pasión como tal, cuentan con los actores de la compañía teatral 'La
Pasión' de Higuera de la Sierra, que van interpretando en el escenario los distintos
pasajes; con las voces del coro 'La Caleta' de Julio Pardo; con la banda de cornetas y
tambores Cristo de las Tres Caídas de Triana; con la dirección general del propio
Pascual González; la musical de Héctor Pérez y con los músicos Agustín Henke,
Manolo Nieto, Ángel Morilla y Daniel Moreno.
A su vez, durante la representación el espectador va viendo en imágenes, en un
completo contenido audiovisual, las costumbres y tradiciones procesionales de todo el
territorio español creado por el realizador Carlos Valera.
Su creador, Pascual González, se fue hasta Israel, la Tierra Santa, el pasado mes de
junio cuando se sintió con fuerzas y donde reconoce que se curó y comenzó a ver la
vida de otra manera, tras 16 operaciones de garganta en poco más de un año y acabar
laringectomizado, con la necesidad de crear, según afirma, "la obra cumbre" de su
carrera porque "ha habido espiritualidad" que no se había dado cuenta de que existía.
"Yo creía que no iba a hablar más pero tenía el consuelo de que no me habían cortado
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la cabeza y que podía seguir pensando, componiendo y tocando la guitarra", ha
asegurado González, quien reconoce que llegó a Israel "con la deformación del cofrade
sevillano porque ambas tierras tienen una constante relación. Me recordaba a la Sevilla
del siglo XIII".
La obra, presentada en formato libro, en una edición especial con CD y DVD incluidos
con nueve capítulos entre prólogo y epílogo y en el que se recogen ilustraciones
referentes a la obra y sus intérpretes, cuenta con un prólogo escrito por el periodista
Carlos Navarro Antolín y ha sido distribuido por Altafonte Music Network.
EL NUEVO TEATRO
Este nuevo teatro, el Cartuja Center de Sevilla, que abrió sus puertas el pasado 8 de
marzo y mañana se las abrirá a los Cantores de Híspalis, está considerado el más
moderno y con mejor acústica de Europa y está ubicado en el edificio que la Fundación
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene en la Isla de la Cartuja, en la
calle Leonardo da Vinci,7-9. El mismo cuenta con más de 33.000 metros cuadrados y
unas 2.000 butacas y su explotación la realizarán entidades como Eulen Cultura,
Smedia y la Cámara de Comercio de Sevilla.
Se trata de un proyecto cultural, literario y musical, con el que está haciendo escala
durante la Cuaresma por distintos teatros, además del cordobés, con todas las entradas
agotadas como en Córdoba, Carmona, Salamanca, Jaén, Lebrija, Granada, El Ejido, y
en otras ciudades como Marchena, Málaga, Madrid o Aracena, cuyas entradas se
pueden adquirir a través de la web 'https://cristopasionyesperanza.com/' y en tiendas El
Corte Inglés.
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El Correo de Andalucía 
Sábado, 17 de marzo de 2018

22 / SEVILLA / Cofradías

Guía Cofrade

Entre las tradiciones de la Semana Santa fuera de las horas de 
procesiones encuentran un lugar destacado las visitas a los 
templos. Estas presentan casi las mismas modalidades que la 
contemplación de los pasos en la calle: las hacen los jartibles 
más jóvenes por su cuenta, solos o en pareja (en trío, a lo su-
mo, porque una expedición mayor dificultaría la agilidad y la 
operatividad de la misión); otros van en familia con fuerte 
protagonismo infantil, en una ceremonia didáctica de esas 
que hacen o refuerzan la afición; en algunos casos son perso-
nas mayores que acuden a la iglesia del barrio a cumplir con 
su Cristo o con su Virgen. Por lo común, es norma no escrita 
acudir con extrema corrección en el vestir, particularmente 
el Domingo de Ramos, lo cual no significa que empiecen a 
realizarse precisamente este día: ya desde al menos una se-
mana antes, con el día del pregón como pistoletazo de salida 
–el domingo anterior a la Semana Santa–, es frecuente obser-
var las colas de paisanos decorando las aceras bajo los naran-
jos a la espera de entrar a ver los pasos ya total o parcialmen-
te montados. Sí, colas, porque en algunos casos la presencia 
humana alcanza niveles multitudinarios. Para muchos cofra-
des, bien por algún impedimento de salud, por trabajo, por 
no querer meterse en bullas luego al ir con niños o sencilla-
mente para no sufrir el agobio de la marea humana bajo el tó-
rrido solazo sevillano, es la mejor manera de ver las imáge-
nes, reparar en los detalles de las flores, la cera, los estrenos. 
Los templos los reciben con música sacra o sin ella, en un 
ambiente festivo o luctuoso, pero si algo se puede considerar 
una constante es la mesita instalada cerca de la puerta donde 
hermanos de la corporación ofrecen estampas, lazos, meda-
llas, broches y otros recordatorios que los visitantes lucen a 
cambio de un donativo como pequeñas y coloridas condeco-
raciones por su fervor. ~

Visitas
V

letra

Capítulo 394

Envíenos sus preguntas, sugerencias o dudas a cofradias@correoandalucia.es o al número de WhatsApp 608.415.170

Solapa de la chaqueta de un visitante a los templos sevillanos en las horas previas a las procesiones. / Javier Cuesta

Chicotás

{El director de La Pasión, Víctor García-Ra-
yo, pronunció anoche la I Meditación al Cris-
to de la Corona, en la parroquia del Sagrario. 
El periodista entregó su declaración de amor 
–acompañada de su solicitud de hermano– al 
titular de la hermandad de Vísperas y relató 
ese idilio que se forjó desde detrás de la 
«verja» de la capilla, ante la que reza «senta-

do de lado»: «Cómo voy a olvidar aquella tar-
de en la que pusiste un palo en la rueda de 
mis prisas y detuviste el reloj de mi pecho». 
En su disertación, que quiso empezar fiján-
dose en la Virgen del Rosario, recordó ade-
más a don José Gutiérrez Mora, párroco del 
Sagrario que promovió esta hermandad, re-
cientemente fallecido. ~

Carta de amor de García-Rayo al Cristo de la Corona

{Pascual González y los Cantores 
de Híspalis han agotado todas las 
localidades de las dos funciones del 
nuevo espectáculo Cristo. Pasión y 
Esperanza, que este sábado acogerá 
el teatro Cartuja Center de Sevilla a 
las 19.30 y a las 22 horas. La obra 
cuenta con la colaboración de la 
compañía teatral La Pasión de Hi-
guera de la Sierra, el coro La Caleta 
de Julio Pardo y la banda de corne-
tas y tambores de las Tres Caídas. ~

Los Cantores llegan al 
teatro Cartuja Center

en Cuaresma

{Cuatro hermandades celebran es-
te sábado el ejercicio del viacrucis 
penitencial presidido por sus titula-
res, que recorrerán las calles de sus 
respectivas feligresías. A partir de 
las 19 horas, lo hará el Señor de la 
Redención desde Santiago. Media 
hora más tarde, le seguirá el Cristo 
Atado a la Columna de las Cigarre-
ras y; a las 20 horas, el Cristo del 
Burgos. También lo hará el Cristo 
del Perdón de Los Panaderos. ~

Cuatro viacrucis 
recorren hoy las calles

{Numerosas hermandades expon-
drán este fin de semana a sus titula-
res en solemnes besamanos y besa-
piés. En el primer grupo estarán, 
entre otras, las imágenes del Patro-
cinio del Cachorro, el Señor del Si-
lencio de la Amargura, la Virgen de 
la Palma o Jesús ante Anás del Dul-
ce Nombre. En besapiés lo estarán 
el Cristo de la Sed, de la Expiración 
del Museo, del Buen Fin o de la 
Conversión de Montserrat.

Sábado de besapiés 
y besamanos

{La hermandad de Montserrat dará 
a conocer este sábado el paño de la 
Santa Mujer Verónica, obra que este 
año ha realizado el artista Francisco 
José García Rodríguez, licenciado 
en Bellas Artes por la Universidad 
de Sevilla. Será tras las misa de 
20.30 hora. En este mismo acto, se  
presentará el cirio de la asociación 
de los donantes de órgano, que por-
tará por primera vez el palio con el 
lema Conversión de vida. ~

Montserrat presenta 
sus novedades

El director de La Pasión, Víctor García-Rayo, durante la meditación. / Jesús Barrera
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Madre María de la Purísima 
(Stop) «Apunta. La Esperanza 
de Triana debe dejar expedi-
to este año el cruce de San 
Pablo con la calle Zaragoza 
exactamente a las 4.47 horas, 
diez minutos antes que el 
año pasado. Así ha quedado 
fijado. Que conste en acta» 
(Stop). José Ignacio del Rey 
Tirado se convertirá mañana 
en el vigésimo quinto o vigé-
simo sexto (hay dudas) pre-
gonero de la Semana Santa 
de Sevilla cuyo nombre ha fi-

Cuerpo de ciriales
José Gómez Palas

PROTAGONISTAS

Todo el papel vendido 

En su vuelta a los escenarios, Pas-
cual González y Cantores de Híspalis 
han agotado todas las localidades en 

las dos funciones que acogerá este 
sábado el teatro Cartuja Center de su 

obra Cristo. Pasión y Esperanza. 

Pascual González

Nuevo disco de marchas 

Nunca estudió música, pero posee 
el don de la composición. Sus mar-

chas siempre están entre las más in-
terpretadas de España. La casa Pa-

sarela acaba de editar un CD con sus 
marchas interpretadas por la Banda 

Municipal de Coria del Río. 

Paco Lola

Meditación en Bellavista 

El ex hermano mayor del Gran Poder 
pronuncia este sábado en la parro-

quia del Dulce Nombre de Bellavista 
la meditación ante el Señor de la Sa-

lud y Remedios como antesala a la su-
bida a su paso procesional. 

Enrique Esquivias

EXPOSICIÓN 

La excelencia 
del taller  
de Caro 
{El manto de Borrero de la 
Esperanza de Triana (1994), 
la saya de los volantes (1937) 
y la bambalina frontal del an-
tiguo palio de la Macarena 
(1942) o el conjunto comple-
to de manto, saya y ropa del 
Niño de la Virgen de Setefilla, 
patrona de Lora del Río 
(1973). Son sólo algunas de 
piezas estelares que pueden 
admirarse en la exposición 
que desde hoy y hasta el pró-
ximo Sábado Santo acoge la 
Casa Consistorial en home-
naje al emblemático taller de 
bordados de Caro, obrador 
que en 2017 cumplió un siglo 
de actividad y que pasa por 
ser el más antiguo que existe 
en la ciudad de forma conti-
nuada. Comisariada por 
Francisco Javier Hernández, 
la exposición reúne más de 
20 piezas salidas de este 
obrador, entre sayas, man-
tos, estandartes, simpecados 
o tocas de sobremanto. Por 
vez primera se exponen en 
Sevilla mantos de patronas 
como el granate de la Virgen 
de la Oliva de Salteras (1948), 
el celeste de Nuestra Señora 
de los Remedios del munici-
pio onubense de Villarrasa 
(1988) o el también celeste de 
la Inmaculada de Castilleja 
(1968). La exposición incluye 
también un panel con los 
contratos mecanografiados 
de las piezas estelares de este 
obrador y un rico muestrario 
de diseños originales del ta-
ller con las firmas de artistas 
de la talla de Joaquín Castilla, 
Ignacio Gómez Millán, José 
Manuel Elena Caro o Fernan-
do Marmolejo.      

 
LA MACARENA 

Donación de 
una túnica de 
Pablo VI 
{La hermandad de la Maca-
rena ha recibido este viernes 
la donación de una túnica 
pontificia personal de Pablo 
VI, el Papa que será santifica-
do en octubre de 2018 y que 
gobernaba en el Vaticano el 
año de la coronación de la Es-
peranza. La túnica del pontí-
fice, que pasará a formar par-
te del tesoro de la herman-
dad, ha sido donada por el 
capuchino Alfonso Ramírez 
Peralbo, vicepostulador de la 
Causa de los Santos y encar-
gado de la santificación de 

Por tercer año 
consecutivo el Consistorio 
abre sus puertas en la 
recta final de la Cuaresma 
a una muestra de 
artesanía cofradiera.  
La de este año rinde 
homenaje al taller de Caro

Pregón del arrabal 

Romera pronunció el jue-

ves en Santa Ana el pre-

gón de la Semana Santa 

trianera. / J. M. Labrador

@pepegomezpalas

en Cuaresmae
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