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Imágenes que reflejan el alma de la Semana Santa

El arte y Semana Santa se unen un año más en la exposición fotográfica del Museo de la 
Ciudad Luis de Morales. Una muestra que refleja la tradición, la emoción y el valor artístico 
de una de las tradiciones más arraigadas en nuestra ciudad.

Así es la Semana Santa de Badajoz: invadir las calles para hacernos cómplices de una tradi-
ción perenne en la historia, que convive y pervive en nuestra sociedad y, por supuesto, en 
nuestra memoria. Esta cita es señalada y esperada en el calendario, llena de generosidad y 
trabajo por Cofradías y Hermandades, que forman parte de esta experiencia fascinante y ex-
traordinaria de nuestra vida. Y todas estas obras que podrán disfrutar, son fiel reflejo de una 
semana de pasión de interés turístico nacional.

Espero y deseo que las fotografías que aquí se exponen logren, como en años anteriores, el 
aplauso de los visitantes a una muestra heterogénea, diversa, llena de matices, amplia en lo 
creativo, vanguardista en algunas propuestas, clásica en otras, siempre alerta para diseccio-
nar la realidad desde la perspectiva íntima del artista, del fotógrafo que crea con el objetivo 
de conquistar los sentidos.

Detrás de cada fotografía hay un nombre, una persona, una experiencia, una formación, una 
expectativa y una ilusión. Detrás de cada obra hay personas que viven, que sienten, que se 
esfuerzan, que le dan mil vueltas a su creación. Y todas esas personas demuestran con la 
calidad de su trabajo, su pasión por la Semana Santa.

Imágenes de nuestra Semana Santa cautivan las almas que miran en silencio, provocando 
una sensación agridulce que remueve nuestras entrañas y nos invita a formar parte de esta 
fiesta de todos.

El Museo de la Ciudad se convierte en estos días en escenario para fotógrafos que transmiten 
emociones. Artistas que reflejan la luz de los cirios, el olor a incienso, la devoción cristiana 
como sensación, como identidad. Todos ellos defienden una tradición que muestra con or-
gullo nuestros orígenes y nuestra cultura.

Ignacio Gragera
Alcalde de Badajoz
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Primer Premio

Título: PRO NOBIS PASSUES EST.

Autor: JULIO MORENO PARDO.

Descripción: La cruz de guía de orfebrería 
de plata marca el camino al cortejo del 
Viernes Santo en la procesión del rosario 
de la patrona. Hermandad de la Soledad.
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Segundo Premio

Título: NAZARENO.

Autor: JOSÉ LUIS CANTERO SÁNCHEZ.

Descripción: Un nazareno del cortejo del paso de palio del Lunes Santo se vuelve en su estación de penitencia para contemplar la belleza de la 
Virgen de los Dolores. Hermandad de la Oración en el Huerto.
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Tercer Premio

Título: ANIMA ET CORPUS.

Autor: JAVIER TRIGO SÁNCHEZ.

Descripción: Una visión espectral del impactante cortejo del Cristo del Prendimiento durante el rezo del Viacrucis en la Plaza Alta. Hermandad 
de la Oración en el Huerto. Madrugada del Jueves Santo.
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Título: Al sol de la luna.

Autor: ÁNGEL ORDÓÑEZ MARÍN.

Descripción: El Señor Ecce-homo a su paso por la plaza de Minayo. La luna de prescébere ilumina la escena. Hermandad de la Soledad. Jueves 
Santo.



18 19

Título: Manos de caridad sentenciadas.

Autora: LAURA PEÑA GONZÁLEZ.

Descripción: Pilatos se lava las manos y el Señor de la Caridad, maniatado, es condenado a muerte de cruz. Hermandad del Resucitado. Jueves 
Santo.



18 19

Título: Cristo Resucitado.

Autora: ANA CASTAÑO GARCÍA.

Descripción: El cortejo del Resucitado, precedido por la cruz de guía avanza por la calle “de la Sal” en la 
mañana del Domingo de Resurrección.
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Título: Mantillas.

Autora: PILAR GARCÍA OSÉS.

Descripción: El palio de la Virgen de 
la Aurora es una explosión de color 
en la alegre mañana del Domingo de 
Resurrección al llegar a la Plaza de 
España. Hermandad del Resucitado.
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Título: Luto.

Autora: PILAR GARCÍA OSÉS.

Descripción: Badajoz se viste de luto ante la muerte de Cristo. No hay consuelo para la Virgen de las Lágrimas en la tarde del Viernes Santo. 
Hermandad del Santo Entierro.
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Título: Manto rojo.

Autor: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ.

Descripción: La Virgen de la Esperanza avanza por la calle Arias Montano de vuelta a su templo. Hermandad del Descendimiento. Miércoles 
Santo.
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Título: Por la calle.

Autor: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ.

Descripción: El casco antiguo es un grito desgarrado ante el lirio truncado del Señor de la Paz. Hermandad de San Roque. Madrugada del 
Viernes Santo.
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Título: Promesas.

Autor: FRANCISCO JAVIER TRIGO.

Descripción: Palmas, ramas de olivo y bullicio sobre una Jerusalén de asfalto que recibe con alegría a Cristo Rey. Hermandad de San Roque. 
Domingo de Ramos.
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Título: Lejos del mal.

Autor: FRANCISCO JAVIER TRIGO.

Descripción: La madrugada del Jueves Santo es un grito blanco de silencio al paso de los penitentes del Señor del Prendimiento. Hermandad de 
la Oración en el Huerto.
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Título: Perfecto.

Autor: FRANCISCO JAVIER 
FERNÁNDEZ.

Descripción: La Hermandad de la 
Vera Cruz nos ofrece una recogida 
impresionante a la entrada del Cristo 
del Amor en su iglesia. Tarde del Jueves 
Santo.
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Título: Viernes Santo 1.

Autor: JOSÉ REYES BELZUNCE.

Descripción: Un trono de plata para el Señor Ecce-Homo, todo es poco para aliviar el dolor de Cristo que ya presiente su muerte. Hermandad de 
la Soledad. Jueves Santo.
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Título: Viernes Santo 2.

Autor: JOSÉ REYES BELZUNCE.

Descripción: La chiquillería se agolpa en un balcón de la calle José Lanot para aprender a perpetuar las tradiciones. Hermandad de la Estación. 
Viernes Santo.
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Título: Consummatum est.

Autor: PEDRO CASTELLANOS BOTE.

Descripción: Cristo muere por amor y 
la ciudad se vuelca para acompañarlo 
en la procesión magna del Santo 
Entierro. Hermandad de la Vera Cruz. 
Viernes Santo.
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Título: Mater dolorosa.

Autor: PEDRO CASTELLANOS BOTE.

Descripción: La Catedral contempla 
la belleza barroca del paso de Ntra. 
Sra. de la Piedad a su paso por la 
Plaza de España. Hermandad de Santo 
Domingo. Miércoles Santo.



30 31

Título: Nazarenos.

Autor: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ESCOBAR.

Descripción: Los nazarenos del cortejo del Señor de la Angustia aguardan en el templo a la salida de la cofradía a la calle. Cofradía de la Estación. 
Martes Santo.



32 33

Título: La espera.

Autor: JOSÉ LUIS CANTERO SÁNCHEZ.

Descripción: El sol se alía con el cortejo del Domingo de Ramos para resaltar su colorido y vitalidad a su paso por la plaza de Cervantes. 
Hermandad de San Roque.
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Título: Por nuestros pecados.

Autor: JOSÉ LUIS CANTERO SÁNCHEZ.

Descripción: Cristo muere en el Cerro de Reyes a la hora Nona y el barrio se vuelca para contemplar la escena. Pasión viviente de la Hermandad 
de Jesús Obrero. Viernes Santo.
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Título: Descendimiento de Pasión.

Autor: BENITO LÓPEZ ASENSIO.

Descripción: La ciudad se viste 
de primavera para enmarcar 
el impresionante conjunto del 
Descendimiento. Hermandad del 
Descendimiento. Viernes Santo.
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Título: Atenta mirada.

Autor: LORENZO LÓPEZ DE LA ROSA.

Descripción: El trono barroco de la hermandad de la plaza de Cervantes luce esplendoroso en la tarde del Viernes Santo para la procesión magna 
del Santo Entierro. Hermandad del Descendimiento.
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Título: Prendimiento de Jesús.

Autora: CRISTINA ROMÁN.

Descripción: No existe mejor enclave que la Plaza Alta para contemplar el paso del Cristo del Prendimiento. Hermandad de la Oración en el 
Huerto. Madrugada del Jueves Santo.
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Título: Amor divino.

Autora: ELENA DE MANUEL.

Descripción: La procesión magna del Santo Entierro avanza por la plaza de Minayo. En la escena los pasos del Cristo del Amor de la Vera Cruz y 
el Descendimiento de San Andrés. Viernes Santo.
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Título: Sereno descendimiento.

Autora: ELENA DE MANUEL.

Descripción: El “barco” del conjunto escultórico del Descendimiento ante la fachada del teatro López de Ayala. Hermandad del Descendimiento. 
Viernes Santo.
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Título: Dios te Ilumina!!! Nazareno.

Autora: ISABEL CASAS.

Descripción: El cielo parece rasgarse como el velo del templo de Jerusalén tras la muerte del Cristo del Amor en la cruz. Hermandad de la Vera 
Cruz a su paso por el paseo de San Francisco. Viernes Santo.
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Título: Arriba con Ella.

Autora: BLANCA GONZÁLEZ.

Descripción: El llamador golpea el paso y los costaleros levantan a la Virgen de las Lágrimas para acunar su pena en la tarde del Viernes Santo. 
Hermandad del Santo Entierro.
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Título: A las puertas.

Autora: CLAUDIA 
ELVIRO ALEGRÍA.

Descripción: La 
portada de la 
Catedral se abre 
para dejar entrar 
a parte del cortejo 
de la hermandad 
de la patrona. El 
“Amarrao” es azotado 
ante la impávida 
presencia de un 
centurión romano. 
Hermandad de la 
Soledad.
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Título: Junto a la torre.

Autora: CLAUDIA ELVIRO ALEGRÍA.

Descripción: La impresionante imagen de Cristo Yacente en su urna al paso por la Plaza de España. Hermandad del Santo Entierro. Viernes 
Santo.
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Título: De madrugada.

Autora: CLAUDIA ELVIRO ALEGRÍA.

Descripción: La hermandad cumple 
con el ritual de presentar honores ante 
la Virgen de la Soledad, patrona de la 
ciudad. Cofradía de la Oración en el 
Huerto. Madrugada del Jueves Santo.
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Título: Serena Nocte.

Autor: JULIO MORENO 
PARDO.

Descripción: El cortejo de 
la Hermandad de la Soledad 
avanza solemne por la calle 
de San Blas en la noche del 
Viernes Santo.



44 45

Título: El Costalero. 

Autor: FERNANDO FALERO.

Descripción: Un familiar 
se acerca al paso para 
dar ánimo a los jóvenes 
costaleros de la Virgen de 
la Aurora, palabras que 
reconfortan en el esfuerzo. 
Carrera oficial. Hermandad 
del Resucitado. Domingo de 
Resurrección.
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Fallo del XXIII Certamen de Fotografía 
sobre la Semana Santa de Badajoz 2022

Reunido el Jurado del XXIII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA SEMANA SANTA DE BADAJOZ, com-
puesto por D. Juan Manuel Cardoso Carballo, D. Guillermo Gabardino Herrera y Juan Félix Ceballos Méndez 
tras las oportunas deliberaciones, deciden otorgar por mayoría los siguientes premios:

PRIMERO:  

A la fotografía: PRO NOBIS PASSUES EST
Autor:  JULIO R. MORENO PARDO

  

SEGUNDO:

A la fotografía: NAZARENO
Autor: JOSÉ LUIS CANTERO SÁNCHEZ

TERCERO: 

A la fotografía: ANIMA ET CORPUS
Autor: JAVIER TRIGO SÁNCHEZ

Badajoz, a 21 de julio de 2022
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Bases del XXIV Certamen de Fotografía
sobre la Semana Santa de Badajoz 2023

El Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, a propuesta de la Concejalía de Cultura, convoca el “XXIV Certamen de Fotografía 
sobre la Semana Santa de Badajoz 2023”, con arreglo al siguiente contenido:

Primero. Objeto. 

Estimular la creatividad en la fotografía con el fin de lograr las mejores imágenes que resalten las actividades propias 
celebradas en el marco de la Semana Santa de Badajoz. 

Segundo. Beneficiarios.

Podrán participar todas las personas que lo deseen mayores de dieciocho años, sin importar la nacionalidad o lugar 
de residencia.

Tercero. Temática.

Las fotografías versarán sobre la Semana Santa de Badajoz 2023.

Cuarto. Requisitos de los trabajos, forma de presentación y plazo.

1. Cada autor podrá presentar un máximo de tres fotografías, que no hayan sido premiadas ni publicadas anterior-
mente. Las fotografías podrán ser en blanco y negro o color, dejando a elección de los autores la técnica empleada, 
aunque no se admitirán montajes fotográficos.

2. a) En una fase inicial, se enviarán por correo electrónico los archivos de las fotografías a presentar, en formato JPG 
a 72 dpi y 1024 píxeles el lado mayor. Ningún archivo puede superar los 1,5 MB. En el caso de ser seleccionada 
para la exposición, la imagen formará parte de un catálogo, debiendo remitir su autor, la citada imagen con una 
resolución de 300 píxeles y 24 cm en su lado más ancho.

Las fotografías se remitirán al siguiente correo electrónico: concursosemanasanta@aytobadajoz.es. 

El plazo de recepción de las fotografías comienza el 10 de abril y expira el 26 de mayo del 2023 a las 12:00 horas.

Como asunto del correo electrónico se indicará “XXIV Certamen de Fotografía sobre la Semana Santa de Badajoz 
2023”, lema y se facilitará el título de las obras.

A la recepción del correo electrónico, la Concejalía de Cultura girará una contestación (positiva o negativa) de la 
correcta recepción del mismo. 

La Concejalía de Cultura protegerá la autoría de las obras, garantizando el anonimato y la transparencia del pro-
ceso de deliberación.
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b) En la fase siguiente, el jurado designado para la ocasión realizará las labores de selección de las obras presentadas 
telemáticamente, entre las que seleccionarán las ganadoras. 

Las obras seleccionadas serán comunicadas a los autores vía correo electrónico a partir del mes de junio, establecién-
dose un plazo de 30 días a contar desde la fecha de comunicación para el envío de las imágenes. Estas deberán ir impre-
sas en papel fotográfico, sin montar, con un tamaño de 30 cm en uno de sus lados y entre 40 y 45 cm en el otro lado.

Las obras podrán presentarse por correo postal, mensajería o personalmente en la Concejalía de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, C/ Soto Mancera, 8, 06002 Badajoz, haciendo constar “XXIV Certamen de 
Fotografía sobre la Semana Santa de Badajoz 2023”.

Las fotografías presentadas personalmente en la Concejalía de Cultura, podrán entregarse en horario de 09:00 a 
14:00 h., excepto sábados, domingos y festivos. Se les extenderá en el momento de presentación un justificante de 
participación y resguardo para retirar posteriormente la obra.

Las fotografías irán sin la firma del autor ni marca de agua y deberán estar perfectamente identificadas, para lo 
cual, se indicará en el dorso de las mismas el título de las fotografías y “XXIV Certamen de Fotografía sobre la 
Semana Santa de Badajoz 2023”.

Se acompañarán de una plica o sobre cerrado en cuyo exterior figurará: 

• El lema del autor o títulos de las fotografías presentadas. 

• “XXIV Certamen de Fotografía sobre la Semana Santa de Badajoz 2023”.

Y en el interior de la plica o sobre cerrado se deberá incluir: datos del autor y  declaración responsable en la que 
se recoge que se cumplen los requisitos para obtener la condición de beneficiario, incluidos los requisitos de estar 
al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, con la Seguridad Social y con este Excmo. 
Ayuntamiento de Badajoz, según modelo del Anexo I adjunto a la convocatoria, disponible en la página web del 
Excmo. Ayuntamiento de Badajoz (www.aytobadajoz.es)

Quinto. Dotación del premio.

La dotación total del premio será de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) repartidos de la siguiente forma: 

Primer premio:  700,00 €.

Segundo premio:  450,00 €.

Tercer premio:  350,00 €.

Cada participante solo podrá obtener un premio.

El premio estará sujeto a la normativa fiscal vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de los impuestos que le 
pudieran corresponder.

Sexto. Financiación.

La financiación de este premio se imputará a la aplicación presupuestaria 51 334 481 del presupuesto del Excmo. 
Ayuntamiento de Badajoz para el ejercicio 2023.
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Séptimo. Jurado. 

El jurado estará compuesto por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, que actuará de Presidente 
Honorífico del mismo o persona en quien delegue, por personas relacionadas con el mundo de la cultura, la fotografía 
y la Semana Santa pacense, cuya identidad se dará a conocer oportunamente. Se designará una persona que ejercerá 
las funciones de secretario, con voz y sin voto entre el personal del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.

Su fallo será inapelable y no podrán declarar desierto ningún premio.

Octavo. Condiciones de participación.

Las fotografías remitidas por correo postal, se presentarán con embalaje retornable a fin de su posterior devolu-
ción en el mismo, sin responsabilidad alguna por parte del Excmo. Ayuntamiento en el transporte. Se devolverán 
contra reembolso de los gastos de envío, por la agencia de transporte que ellos contraten y previa presentación 
del resguardo.

La organización da por hecho que el fotógrafo es el propietario del copyright de las fotografías presentadas, así como 
que tiene la autorización y/o permiso de las personas que aparecen en los trabajos presentados, recayendo sobre el 
autor toda responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad, tal como establece la Ley Orgánica 1/1982, sobre 
la Protección Civil del Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. 

El autor de la fotografía se obliga a indemnizar y mantener indemne al Excmo. Ayuntamiento de Badajoz frente a 
cualquier reclamación derivada de la publicación de dichas fotografías.

La organización garantiza el máximo cuidado en el tratamiento y custodia de las obras durante el tiempo que estas 
permanezcan en su poder, recepción, devolución y transporte, declinando toda responsabilidad por los desperfectos o 
pérdidas que se pudieran originar, renunciando así a cualquier tipo de reclamación por dicho concepto. 

Con las obras premiadas y seleccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz podrá editar un catálogo con un máximo 
de 60 fotografías o realizar una exposición a celebrar en la Semana Santa del 2024.

Las obras podrán retirarse en la Concejalía de Cultura en el plazo de un mes a partir de la fecha de la finalización de la 
exposición. Todas las fotografías que no sean retiradas, junto con las premiadas, pasarán a propiedad, en concepto de 
donación, del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, que podrá disponer de ellas libremente.

Los ganadores se publicarán en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz (www.aytobadajoz.es). Solo se con-
tactará directamente con los seleccionados y ganadores. Los concursantes, por el mero hecho de participar, aceptarán 
la reproducción y exposición de sus obras sin exigir derechos de autor o imagen.

Noveno. Publicidad.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presente convo-
catoria será objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y en la página web municipal 
(www.aytobadajoz.es), publicándose igualmente el Extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). 
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Décimo. Pago de los premios. Obligaciones de los ganadores.

Los ganadores de los premios estarán obligados a presentar los siguientes documentos: 

1. Fotocopia del NIF o cualquier otro documento de identificación. 

2.  Asimismo, los participantes que resulten ganadores deberán presentar, documento Alta a Terceros (salvo que ya obre 
en poder del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz) y demás documentación que se requiera.

El pago de los premios se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta que este haya indicado en su corres-
pondiente documento de Alta a Terceros.

Y estarán obligados a cumplir todos los requisitos para acceder al premio, incluido estar al corriente de sus obligacio-
nes tributarias con la Hacienda Estatal, con la Seguridad Social y con este Excmo. Ayuntamiento.

Undécimo. Protección de datos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales, 
y garantía de los derechos digitales, le informamos de que todos los datos de carácter personal que se obtengan serán 
incorporados y tratados de forma confidencial en el Registro de Actividades de este Excmo. Ayuntamiento, cuya fina-
lidad será la de gestionar correctamente la convocatoria del “XXIV Certamen de Fotografía sobre la Semana Santa de 
Badajoz 2023”. Asimismo, los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, 
para la realización de estadísticas internas.

Los datos de los ganadores, así como la entrega de premios, aparecerán en los distintos medios de comunicación, así 
como en las distintas RRSS, con difusión de imágenes fotográficas y videos.

De igual forma, se informa que se podrán ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, para 
lo que podrán dirigirse por escrito, en caso de que lo encontraran necesario, a la dirección dpd@aytobadajoz.es con la 
referencia “Protección de datos”.

Duodécimo. Normativa legal.

Esta convocatoria se rige por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y disposiciones concor-
dantes de aplicación. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento 
de Badajoz publicada en el BOP nº 21, de 2 de febrero de 2009 y demás normativa concordante y de general aplicación.

Décimo Tercero. Norma final.

El hecho de presentarse en este certamen implica la aceptación de esta convocatoria. Cualquier incidencia no prevista 
en esta convocatoria será resuelta por el jurado. Toda reclamación ajena a la voluntad del certamen es exclusiva res-
ponsabilidad de los autores. 
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