
 



 

 

 

 

 

 Fallados el concurso del cartel de la Semana Santa de 
Baena y el Certamen Arco Oscuro 

 Miércoles, 11 de Febrero de 2015 20:30 
 
 
 
 

El cartel de la Semana Santa de Baena de la Agrupación de Cofradías, es una 

fotografía  de Manuel Priego titulada “El abrazo” y que representa a los apóstoles del 

Jueves Santo en Santa Marina. Se da la circunstancia de que es la primera vez que 

gana este veterano certamen que llega a su edición número 22. Sin embargo, el 

segundo cartel de Semana Santa del Ayuntamiento de Baena vuelve a repetir autor 

con una pintura titulada “Pequeños  pasos”, de Rafael Guijarro, inspirada en la 

procesión de los niños, la de La Borriquita y un premio de 300  euros. El jurado 

decidió conceder un accésit a Concepción Jiménez por “Arco Iris”. 

 

Volviendo al Arco Oscuro, también premiado con 300 euros en cada una de sus tres 

modalidades, la de Semana Santa en general la ganó otro novel, Antonio Toledo, por 

su foto “Entre incienso” con la imagen de Jesús de la Ventana como protagonista. Y la 

modalidad de Arco oscuro de la Cofradía del Silencio fue para un veterano en ganar 

estos premios: José Carlos Priego por “Todos a una” que representa al Cristo del 

Perdón, sujetada la cruz por sus hermanos y hecha la foto desde detrás de la 

imagen.  

 

Al Arco Oscuro se presentaron casi 70 fotos y apenas una decena de pinturas al 

certamen municipal. Los premios se entregarán el jueves de la semana que viene en 

la Agrupación de Cofradías de la calle Mesones. 

 

 

 



 

 

 

El abrazo de San Pedro y una pintura de Rafael Guijarro 
serán los carteles de la Semana Santa 

11.2.15  Actualidad cofrade  No hay comentarios 
 
 
 

Una obra fotográfica del momento del abrazo del apóstol Pedro a la imagen de Jesús del Prendimiento en la noche 

del Jueves Santo será el cartel oficial de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa en la edición de 2015. Se 

trata de una instantánea de Manuel Priego de ese momento mágico que tiene lugar en la Almedina baenense en el 

día del amor fraterno.  

  

 

El concurso de Arco Oscuro, que ya es referente en nuestra localidad, alcanza este año su XXII edición y al mismo se 

han presentado cerca de un centenar de obras fotográficas. Todas ellas eran de gran calidad y entre las que se han 

galardonado también está la mejor fotografía relacionada con la Semana Santa en general, que ha recaído en la obra 

titulada Entre incienso, de Antonio Toledo.  

 

 

http://www.baenadigital.com/2015/02/el-abrazo-de-san-pedro-y-una-pintura-de.html
http://www.baenadigital.com/2015/02/el-abrazo-de-san-pedro-y-una-pintura-de.html
http://www.baenadigital.com/search/label/Actualidad%20cofrade
http://www.baenadigital.com/2015/02/el-abrazo-de-san-pedro-y-una-pintura-de.html#comment-form


 

En cuanto a la modalidad relacionada con la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón (Silencio), entidad convocante 

junto a la Agrupación de Cofradías, el ganador ha sido José Carlos Priego con Todos a una.  

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Carlos Roldán, destacó la calidad de los trabajos fotográficos 

presentados y en especial el nivel de las obras ganadoras, así como la gran participación alcanzada en las últimas 

ediciones del certamen.  

 

El jurado ha estado formado por Antonio Gómez, Hermano Mayor de la Ilustre Archicofradía de la Vera Cruz y 

Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, Domingo Argudo en representación de la Cofradía del Santísimo Cristo del 

Perdón (Silencio), Francisco Montilla en representación de la Agrupación de Cofradías, José Manuel Muñoz como 

miembro de Afoba, Mari Carmen Ortiz, licenciada en Bellas Artes y Miguel Hidalgo como representante del 

Ayuntamiento de Baena. 

 

También se fallaba anoche el concurso del cartel oficial de la Semana Santa de Baena, convocado por la Delegación 

de Cultura del Ayuntamiento. El premio ha recaído por segundo año consecutivo en una obra pictórica del banense 

Rafael Guijarro. 

De formato vertical, la obra muestra a unos pequeños con el atuendo clásico del judío en la mañana del Domingo de 

Ramos y al fondo unos niños hebreos pertenecientes a la Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. De 

gran luz y colorido, con este óleo muestra el futuro prometedor de nuestra Semana Mayor. 

 

Todos los premios están dotados con una cuantía de 300 euros y serán entregados el próximo jueves día 19 de 

febrero en un acto público que se realizará en la sede de la Agrupación de Cofradías.  

CARLOS BERNAL / BAENA DIGITAL 

FOTO: ARCHIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

EL ABRAZO DE SAN PEDRO Y UNA PINTURA DE RAFAEL 

GUIJARRO SERÁN LOS CARTELES DE LA SEMANA SANTA 

DE BAENA 2015 

 
Publicado el Jueves, 12 Febrero 2015 12:26 | Escrito por Juan M. López 

 

Una obra fotográfica del momento del abrazo del apóstol Pedro a la imagen de Jesús del Prendimiento en la noche 

del Jueves Santo será el cartel oficial de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa en la edición de 2015. Se 

trata de una instantánea de Manuel Priego que capta ese momento mágico que tiene lugar en la Almedina baenense 

en el día del amor fraterno.  

 



 

El concurso de Arco Oscuro, que ya es referente en nuestra localidad, alcanza este año su XXII edición y al mismo se 

han presentado cerca de un centenar de obras fotográficas. Todas ellas eran de gran calidad y entre las que se han 

galardonado también está la mejor fotografía relacionada con la Semana Santa en general, que ha recaído en la obra 

titulada “Entre incienso”, de Antonio Toledo.  

 

 

En cuanto a la modalidad relacionada con la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón (Silencio), entidad convocante 

junto a la Agrupación de Cofradías, el ganador ha sido José Carlos Priego con “Todos a una”.  

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Carlos Roldán, destacó la calidad de los trabajos fotográficos 

presentados y en especial el nivel de las obras ganadoras, así como la gran participación alcanzada en las últimas 

ediciones del certamen. 

El jurado ha estado formado por Antonio Gómez, Hermano Mayor de la Ilustre Archicofradía de la Vera Cruz y 

Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, Domingo Argudo en representación de la Cofradía del Santísimo Cristo del 

Perdón (Silencio), Francisco Montilla en representación de la Agrupación de Cofradías, José Manuel Muñoz como 

miembro de Afoba, Mari Carmen Ortiz, licenciada en Bellas Artes y Miguel Hidalgo como representante del 

Ayuntamiento de Baena. 

En este mismo acto, también se fallaba el concurso del cartel oficial de la Semana Santa de Baena, convocado por la 

Delegación de Cultura del Ayuntamiento. El premio ha recaído por segundo año consecutivo en una obra pictórica del 

banense Rafael Guijarro. De formato vertical, la obra muestra a unos pequeños con el atuendo clásico del judío en la 

mañana del Domingo de Ramos y al fondo unos niños hebreos pertenecientes a la Cofradía de la Entrada Triunfal de 

Jesús en Jerusalén. De gran luz y colorido, con este óleo muestra el futuro prometedor de nuestra Semana Mayor. 

Todos los premios están dotados con una cuantía de 300 euros y serán entregados el próximo jueves día 19 de 

febrero en un acto público que se realizará en la sede de la Agrupación de Cofradías.  

  

                                                                                                                FUENTE: / Carlos Bernal / BAENA DIGITAL 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LA REVISTA CABILDO 2015_BAENA.  

Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Baena. 

 

 

 
 

GUIA DE SEMANA SANTA DE BAENA 

Excmo. Ayuntamiento de Baena _Agrupación de Cofradías de Semana Santa. 
 


