ACTIVIDADES PARALELAS

Lunes 8 de febrero 20,30 h. - Conferencia “El proceso a Jesús”,
a cargo de D. Juan Antonio Martos Núñez, profesor de derecho
penal de la Universidad de Sevilla.
Miércoles 10 de febrero 20,30 h. - Presentación del “Atlas de la
Semana Santa” , ediciones Alfar.
Viernes 12 de febrero 20 h. - Conferencia “Pasado y presente
de las exposiciones cofrades en Sevilla”, a cargo de D. Antonio
García Baeza, doctor en historia del arte por la Universidad de
Sevilla.
Sábado 13 de febrero 20,30 h. - Presentación del Cartel de la
Semana Santa 2016 de la web Sevillanía Cofrade.
Lunes 15 de febrero 20,30 h. - Conferencia sobre las insignias de
Semana Santa, a cargo de D. Antonio Nieto Carnicer.
Viernes 19 de febrero 19 h. – Mesa Redonda X Aniversario: “Miradas
de Pasión”.
Ponentes:
· Práxedes Sánchez, Presidente del CMI
· Andrés Martín Angulo, Consejero de Glorias del Consejo de
Hermandades y Cofradías
· Fran López de Paz, Periodista y Director del Llamador de
Canal Sur Radio
· Jose Antonio Grande de León, Bordador en oro y vestidor
de imágenes procesionales.
· Rafa Serna pregonero de la Semana Santa 2016
· Cesar Ramírez cartelista de la Semana Santa 2016.
Modera: Álvaro Carmona. Pregonero de las Glorias 2015
Programas de radio en directo

Descargar Catálogo

El Llamador. Canal Sur Radio.
Día 19 de febrero 21h.
Cruz de Guía. Cadena SER.
Fecha por confirmar

Del 6 al 21 de febrero

Del 16 al 29 de enero de 2016
Con el patrocinio de

Horario: 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
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A N I V E R S A R I O
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uando acaba de celebrarse la décima edición de Círculo de Pasión, se
abre una exposición conmemorativa de dicha efeméride, que tiene por
protagonistas a todas las cofradías de penitencia de nuestra capital que desde
entonces han organizado alguna muestra significativa de sus enseres en el Círculo
Mercantil e Industrial. En esta ocasión es la propia institución la que solicita a cada
una de esas veintinueve hermandades su generosa contribución para proyectar una
muestra conjunta, solicitándonos a los firmantes su coordinación en la selección de
las piezas y en la forma de presentarlas, ejerciendo como comisarios de la misma.
Un certamen de estas características planteaba de inicio la problemática de
definir su contenido. Nos debatimos entre la elección de enseres ya mostrados con
anterioridad –lo que hubiese sido una exposición antológica–, o alguna acotación
de tipo temático o tipológico, pasando por la que creemos que a la postre ha sido la
mejor solución: reunir un depurado conjunto de obras de arte, pertenecientes según
se ha comentado a todas aquellas hermandades penitenciales que han pasado por
los salones del Círculo Mercantil e Industrial. En la medida de lo posible, hemos optado
por contar con piezas distintas a las que en su momento formaron parte de aquellas
muestras, bien porque se hayan ejecutado con posterioridad a su celebración, bien
porque sencillamente en su momento no fueron expuestas. En casos contados,
comparecen de nuevo algunas realizaciones de altos quilates artísticos que ya
se exhibieron en su día, en el afán de que todas las cofradías referidas estuvieran
representadas y buscando siempre un elevado nivel de excelencia entre lo escogido.
Una vez perfilado el contenido de la exposición, el planteamiento era cómo mostrar
al público todas las piezas seleccionadas. Para ello, se ha dividido el patio y los dos
salones de la sede del Círculo Mercantil e Industrial en cuatro ámbitos claramente
diferenciados. Por un lado, en el patio ocupa un lugar preferente la pieza de mayor
envergadura y también la de factura más reciente de todo el certamen: el nuevo
manto de la Virgen del Rocío, acompañado de algunos de sus bocetos, así como
de la saya que estrenará el próximo Lunes Santo. En el espacio existente entre las
columnas y el fondo del patio se ha creado expresamente una sala, a manera de
cámara de tesoros, donde se exponen en vitrinas preciados objetos de pequeño
formato, singularmente joyas y objetos de platería.
Las dos salas habituales en todas las exposiciones del Mercantil se dedican a diversas
técnicas artísticas que confluyen o guardan relación con la Semana Santa sevillana,
acogiendo la primera de ellas obras escultóricas y pictóricas, mientras la segunda
se consagra a las artes suntuarias o decorativas, particularmente la orfebrería y el
bordado. De esta manera, se reúnen piezas de muy diversa autoría, cronología y
estilo, pero con un hilo conductor que viene marcado por su carácter procesional
–en el pasado o en el presente– o su referencia iconográfica directa a las imágenes
titulares o a los cortejos penitenciales, logrando que la exposición adquiera el carácter
representativo y didáctico que se pretende.
X Aniversario de Círculo de Pasión
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Tras esta muestra se encuentran muchas horas de reflexión, reuniones y gestiones
diversas con las hermandades, de elaboración de este catálogo, de diseño y
montaje de la exposición, todo con el solo propósito de que el visitante contemple
una porción significativa del patrimonio artístico que han atesorado durante siglos
nuestras cofradías de penitencia y que merece la mayor difusión posible. El esfuerzo
ha sido mayor, si cabe, al tratarse de la primera ocasión, desde que en 1992 se
celebrasen las distintas exposiciones englobadas bajo el epígrafe de Los esplendores
de Sevilla, en que se lleva a buen término una muestra que acoge a tan alto número
de hermandades.
Desde hace diez años, las hermandades de Sevilla –de penitencia, gloria y
sacramentales– vienen encontrando en esta noble sede social del Círculo Mercantil
e Industrial, enclavada en la céntrica y emblemática calle Sierpes, un lugar idóneo
donde mostrar su importante acervo patrimonial, encontrando siempre el cálido
respaldo de esta centenaria entidad, refrendado por el público que acude de
manera masiva a estas esperadas exposiciones.
Ha transcurrido una década, y durante la misma se cuentan por centenares los enseres
que han podido ser admirados por miles de personas. Esculturas, representaciones
pictóricas, todo tipo de insignias, enseres de plata, joyas, prendas bordadas y
encajes, amén de un extenso acervo documental, que afortunadamente ha podido
ir conociéndose y, en consecuencia, apreciarse y ponerse en valor. A fin de cuentas,
el arte no es sino la manifestación más sublime de la creatividad humana, y cuando
tiene una dedicación religiosa, también es expresión de una fe y de una devoción
que son las que durante siglos han mantenido a las hermandades sevillanas y que hoy
en día siguen siendo sus pilares básicos.
En esta exposición, el visitante podrá encontrar imágenes escultóricas de Luisa Roldán
y Luis Antonio de los Arcos, Francisco Antonio Gijón, Manuel Gutiérrez Cano, Vicente
Luis Hernández Couquet, Joaquín Bilbao Martínez, Antonio Bidón Villar, Antonio Castillo
Lastrucci, Francisco Buiza Fernández, Luis Ortega Bru, Rafael Barbero Medina, José
Antonio Navarro Arteaga y Fernando Aguado, además de otras de autoría anónima
de la segunda mitad del siglo XVII. En el ámbito de la pintura, encontrará acuarelas
y óleos de Antonio del Canto Torralbo, Francisco Hohenleiter y Castro, Alfonso Grosso
Sánchez, Antonio Cobos Soto, Isabel Sola Márquez y José María Méndez. Piezas de
orfebrería salidas de los talleres de Palomino, Eduardo Seco Imberg, Manuel Seco
Velasco, Jorge Ferrer, Cayetano González Gómez, Fernando Cruz, Emilio García de
Armenta, Manuel Villarreal Fernández, Hijos de Juan Fernández, Orfebrería Triana,
Joaquín Ossorio, Ramón León, Orfebrería Andaluza o Manuel Sánchez. Por último,
prendas bordadas e insignias de obradores como los de Manuel Muñoz de Rivera,
las hermanas Antúnez, Emilia Salvador Ibarra, Juan Manuel Rodríguez Ojeda, Sobrinos
de José Caro, Guillermo Carrasquilla Rodríguez, José Antonio Grande de León,
Antonio Garduño, Mariano Martín Santonja, José Ramón Paleteiro, Jesús Rosado,
Francisco Carrera Iglesias, Jesús Arco López, Luis Miguel Garduño o Bordados Santa
Bárbara. Todos ellos conforman un rico elenco de destacados artífices, cuya mera
enumeración es trasunto del interés y alcance artístico con que se ha concebido esta
exposición.
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