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DATOS DE LA OBRA 

Autor 

Pablo Alonso Herraiz 
 
 

Título de obra 
 

Exposición en el Teatro SOHO, Antonio Banderas, España, 2021 

Cartel Semana Santa 2007 
 
 
 

Año 

2021 
 
 
 

Técnica 
Nombrar de manera sencilla la técnica con la que la pieza se llevó a cabo: acuarela, fotografía digital, 

escultura en barro, medios digitales, técnica mixta, etc. 

 
 
                           Técnica: Oleo y hoja de oro sobre madera.  
                            

 
 

 

Dimensiones/Duración/Número de Páginas 
Tamaño de la pieza. En caso de tratarse de una instalación, indicar el espacio aproximado que ocupa. 

  

Medidas: 244 cm x 122 cm    
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DESCRIBA BREVEMENTE 

Antecedentes de la obra 
(contexto artístico en el cual se ubica la obra, referentes que la orientan, qué precedentes hay en la 

formulación del proyecto, qué elementos teóricos fundamentan su trabajo, qué reflexiones originaron 

esta pieza, etc.) mín. 300 palabras. 

 

La Semana Santa hace justicia con una de sus imágenes más veneradas de Málaga. Nuestro 

Padre Jesús Cautivo ilustrará por primera vez en la historia el cartel oficial de la Semana 

Mayor en este 2007. Se ha plasmado al Señor de Málaga entre un entramado de hojas y tallos 

de tinta dorada a modo de reja o celosía y que simboliza el cautiverio, se elegió esta imagen 

por «la especial devoción» que le tiene y por lo que representa en la Semana Santa de Málaga. 

 

En Málaga existieron y existen dos tipos de manifestaciones, una de carácter profano y otra 

de carácter religioso. En las primeras se realizaban festejos de todo tipo, principalmente 

corridas de toros. Entre las segundas, la más importante es la que se celebraban con motivo 

de la Semana Santa. 

El primer artista gráfico para el cartel malagueño fue Joaquín Martínez de la Vega. 

Era Joaquín hijo de padres malagueños aun cuando almeriense de nacimiento. En 1887 se 

decide trasladar de fecha los festejos feriales y se elige el mes de Agosto y los días coincidentes 

con el Aniversario de la Conquista de Málaga por los Reyes Católicos. Se encarga a Martínez 

de la Vega el cartel que habría de servir de llamada para tal celebración. Martínez de la Vega 

lleva a efecto magistralmente el encargo. La tipografía que se utiliza es de estilo y tamaño 

diverso, la imagen ocupa la quinta parte del formato. 

En ella está representada un águila con los escudos de España y Málaga, y un arco de 

herradura en cuyo fondo se divisa la ciudad y la elegante torre de La Farola. 

Los primeros carteles para la Semana Santa Malagueña 

La Agrupación de Cofradías Malagueña nace en 1921, desde un principio se reconoce 

la necesidad de darse a conocer y de divulgar los desfiles profesionales. El mecanismo 

propagandístico que se iba a utilizar para dar difusión a los eventos, fue el cartel. Para su 

realización se utilizó unos años a pintores de reconocido prestigio, otras veces se empleó el 

método de los concursos.  
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Desarrollo 
(cómo se dio el proceso de trabajo, fases o momentos del desarrollo y su lugar en la intención central, 

qué recursos se utilizaron, qué justifica la pieza, de qué forma esto es resultado de sus investigaciones 

o aporta un nuevo punto de exploración) (puede añadir imágenes del proceso si es necesario -máximo 5 

imágenes -legibles-) mín. 300 palabras. 

 

La Semana Santa de Málaga, posee una tradición ancestral que se remonta a la época 

de los Reyes Católicos. La ciudad de Málaga es la capital de la Costa de Sol y se 

encuentra al sur de España, tierra que en pleno Siglo 21 convive perfectamente con la 

modernidad y sus tradiciones. La más famosa de esas tradiciones es sin lugar a dudas, la 

conocida Semana Santa de Málaga. 

 

Protofase fase incial: Selección de la imagen que se va a representar en el cartel. Tras el 

encargo por parte del Alcalde de Málaga para realizar esta obra se estudiaron las 

diversas opciones entre el imaginario religioso de la Cofradias e Iglesias de Málaga.  

 

Representación del Cristo llamado “Nuestro Padre Jesús Cautivo”. Salida procesional: 

Lunes santo.  

   

FASE 4: Preparación y selección tipográfica; pruebas sobra papel milimetrado y papel 

cuadriculado. Estudios y dibujos de las manos. 

FASE 5. Realización en etapas de la pintura y acabado final con barniz mate. 

 

La elección de los colores blanco y oro viene motivada por su significado; Así el blanco 

es el color de la revelación, de la Gracia. Simboliza la totalidad, ya que surge de la suma 

de todos los colores primarios y transmite un mensaje de pureza. El oro es símbolo aquí 

de divinidad y de realeza, de riqueza espiritual.  

 

Ornamentación: realizada a base de elementos vegetales y lacería símbolo de la unidad 

de la vida y del carácter cíclico de la existencia. El fondo está dispuesto de manera que 

rodea a la figura principal puesto que es símbolo de la voluntad divina que rodea la 

naturaleza humana de Jesús.  

 

La tipografía: Se utiliza el color rojo símbolo de la sangre y la vida, pero también al 

frescor del amor y deseo de Dios. Se relaciona con la santidad, la pasión y naturaleza 

terrenal de Jesús, así como el azul su naturaleza divina. Tipografia romana en tres 

renglones. 

 

Las potencias: representan a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Sabiduría, 

el Entendimiento y el Conocimiento. 

 

Las hojas de vid: el uso de las hojas de vid en esta obra son un símbolo cristiano de 

imagen del conocimiento y del Reino de los Cielos. Es idea de inmortalidad y de Vida.  

      
 



  03  Formato de documentación de proceso (ArTEs VIsUALEs)  



  03  Formato de documentación de proceso (ArTEs VIsUALEs)  



  04  Formato de documentación de proceso (ArTEs VIsUALEs)  

Conclusión 
(descripción de los resultados de la pieza en términos conceptuales, qué reflexiones provocó esta 

pieza, de qué forma este trabajo contribuye a su área de conocimiento o desde ella, cuál es el impacto o 

el diálogo que genera con el contexto artístico en el que se inserta) mín. 300 palabras. 

 

 

La imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo obra de José Martín Simón [Granada, 1896-1971], es 

la obra seleccionada para el cartel oficial de la Semana Santa 2007;  responde dentro del ciclo 

pasionista al momento en el que Jesús, tras la Oración en el Huerto de Getsemaní y su posterior 

Prendimiento por parte de los sicarios de Judas Iscariote fue conducido preso y cautivo 

primeramente a casa de Anás, que era Sumo Pontífice aquel año. La vestidura alba del Señor 

está intrínsecamente relacionada no obstante, con el pasaje del Desprecio de Herodes puesto 

que en esta época se relacionaba este color con las personas presas de la locura. Con el paso 

del tiempo este tono de infamia se sublimó hasta tal punto que forma maridaje insolidum con la 

efigie que tallara Martín Simón. 

 

Tallado en madera de pino rojo, José Martín consigue multiplicar por seis el canon de su cabeza 

para desarrollar la altura total de la pieza que comprende ciento setenta y siete centímetros, 

dimensión clásica de una efigie concebida para ser vista tanto en un plano próximo al 

espectador como en una perspectiva diagonal ascendente cuando se entroniza cada Lunes 

Santo. En este último concepto visual, las manos mostradas delante de su cintura actúan de 

recurso en el plano de incidencia de la vista y funciona de plano intermedio en la contemplación 

de su testa interpretada con corona de púas postizas y potencias. 

 

Aparece erguido, adelantando su extremidad derecha sobre la izquierda, en clara postura de 

iniciar su paso para caminar. El espacio de un pie a otro comprende veintisiete centímetros, 

recurso para angular las caderas de un modo muy sumario y flexionar la rodilla derecha; el 

tronco, por el contrario, se muestra abiertamente frontal al plano del espectador, sin quiebros 

que se manifiesten en los hombros, cuello -en donde se subraya el esternocleidomastoideo- o 

región escapular. Las heridas y contusiones que aparecen en el torso y extremidades están 

producidas por algún instrumento martirial terminado en cuerdas [flagelum] y que dibujan 

incisiones diagonales. Son evidentes también las escoriaciones presentes en el extremo de sus 

antebrazos provocadas por la acción lacerante de las cuerdas y que contrastan con la marcada 

tonalidad atezada de su dermis. 

 

as manos entrelazadas por un áureo cordaje, funcionan como elemento de ruptura para 

proyectarse hacia el espectador y mostrar su indefensión ante los torturadores. La composición 

sigue un esquema romboidal cuyo vértice superior es la testa y el inferior el cruce de sus 

muñecas; el escapulario donde se inscribe la cruz trinitaria se consolida como vórtice y 

omphalos de un mensaje que emana de su faz dialogante. El rostro comulga con los 

presupuestos de la imaginería de la posguerra, cuidando el mensaje sobre las formas; la cabeza 

se resuelve mediante un sumario modelado, ajeno a recursos virtuosos de gubias y escofinas. 

Se pretende buscar a Cristo en la majestad de su gesto misericordioso y no en los acentos 

dramáticos de su inmolación. La mirada se pierde en el infinito, las cejas se angulan en el 

entrecejo para conferir mayor expresividad, la nariz se resuelve en una línea angulosa y la boca 

se entreabre para dejar ver una arcada superior correcta en sus proporciones. La zona capilar 

se resuelve en finos mechones o guedejas sudorosas que caen sobre los hombros y que 

provocan sugerentes alargamientos de su faz. 

 

Como aditamentos al trabajo pictórico hay que mencionar la corona que ciñe sobre sus sienes. 

En un primer momento esta pieza fue de menor anchura que la actual y es la causante de los 

finos regueros de sangre que brotan desde la frente, nuca y región occipital, terminando sobre 

las fosas supraclaviculares; no hay que obviar la presencia de una corona realizada en metal 

trenzado como complemento a la labor escultórica.  
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ANEXE 

Muestra expositiva 
Evidenciar a través de capturas fotográficas el evento y/o lugar en el que se exhibió la pieza. 

Indicar fecha y lugar de la muestra. 
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Medios de difusión 
Reseñas en medios digitales y/o impresos, carteles, notas de prensa, programas de eventos, 

trípticos, entrevista, etc. 
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