
  

PRESENTACION CARTEL DE SEMANA SANTA 2016 

Buenas tardes.   
 
Desde que en el año 2000 realizáramos la primera salida procesional del 

Miércoles Santo,  la Hermandad ha tenido la tradición de anunciar y publicitar su 
Estación de Penitencia  mediante un cartel anunciador.  Un recuerdo especial hoy 
para Pepe Soría, que ha participado tan generosamente en ellos. 

 
En 2014 la Junta de Gobierno ya trabajó para que en el siguiente año, el 

mencionado cartel tuviera por primera vez como base, una obra pictórica 
original, y que pasase a formar parte del patrimonio de la Hermandad. Y pese a 
que finalmente no fraguó el proyecto, porque seguro que no era el momento, en 
una casualidad maravillosa, en noviembre de ese año, se cruzó en nuestro 
camino, quien al final y a la postre sería el elegido para ejecutar la obra.  

 
En 2015, recién finalizada la Estación de Penitencia, se retomó el proyecto y se 

volvió a la idea del cuadro, siendo en este caso un empeño personal de nuestro 
Hermano Mayor, que así sucediera. A finales del 2015, se  decidió definitivamente 
que fuese  D. Juan Francisco Martínez Zamora el encargado de llevar a término el 
cuadro para el cartel anunciador de la Estación de Penitencia de la noche del 
Miércoles Santo 2016. 

 
D. Juan Francisco, natural de Castro del Río, Córdoba, es Licenciado en Historia 

del arte con especialidad en arte barroco por la universidad de Granada, estando 
asentado actualmente en Málaga donde imparte clases como profesor de 
Historia en el IES Salvador Rueda de Vélez Málaga. 



 
JuanFran, que es como le conocen sus amigos, es cofrade de cuna, fue 

hermano cofundador de la Cofradía del Vía Crucis de Castro del Río,  siendo en la 
actualidad  hermano de la Hermandad del Carmen de Rincón de la Victoria y  
hombre de Trono de Santa María de  la Victoria, patrona de Málaga. 

 
Dentro de su faceta como artista multidisciplinar, ha realizado innumerables 

obras pictóricas, escultóricas y de restauración, entre ellas un gran número de 
carteles de Semana Santa como los de Nuestro Padre Jesús del Perdón de Motril 
2015,  Nuestro Padre Jesús Cautivo de Nerja 2013, Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Salobreña 2014 o el cartel anunciador de la salida de Nuestro 
Padre Jesús ante Anás de Málaga.  Para nuestra alegría, podemos contar hoy que 
hace unas semanas,  fue nombrado pintor del cartel de la Coronación Canónica 
de Nuestra Señora de la Antigua excelsa patrona de Almuñécar. 

 
Además podemos destacar otras facetas cofrades de Juan Francisco, quien ha 

sido por ejemplo, presentador de la imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado de 
Málaga,  pregonero de la Romería de la Virgen de la Salud Coronada de Castro 
del Río en 2013,  Pregonero de la Semana Santa de Rincón de la Victoria 2015 y 
es habitual comentarista de las retransmisiones de Semana Santa de la Televisión 
local de Castro del Río. 

 
Cuando dentro de unos años, veamos a Carlota correr por este templo, como lo 

hizo Iván en los Jerónimos,  o como por ejemplo  hemos visto hacerlo aquí, en el 
Carmen, a Miriam, y me interrogue como lo hacen los niños, “Papa que cuadro 
tan bonito, ¿sabes quién lo hizo? Tendré la satisfacción de poderle contar su 
historia, de cuando Javi, Pedro y yo te conocimos,  de hablarle de ti Juanfran, del 
olor a incienso y  la luz de tu estudio en Velez-Malaga donde se pintó, de la 
emoción incontenible de Julio al ver la obra por primera vez, y hablarle de hoy, 
del día que se presentó, de la alegría de una Hermandad premiada por tu 
generosidad. 

 
Ya termino, pero antes permitidme una pequeñísima licencia. Julio, la obra que 

vamos a descubrir en unos minutos, y que ya es de todos nosotros, se me antoja 
un regalo, el colofón perfecto y precioso al viaje que iniciaste en 2008. Un 
ejemplo claro del trabajo realizado, una pincelada sublime del legado que nos 
dejas. Gracias eternas Hermano. 

 
Pido que me acompañe, para que nos presente su obra, a D. Juan Francisco 

Martínez Zamora. 


