Campaña de recogida de oro
“Nuestra fe, su divinidad”

Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo,
María Santísima de la Trinidad Coronada y
del Glorioso Apóstol Santiago

TODOS LOS DIAS DE REPARTO - CASA HERMANDAD
Los hombres de trono de Nuestro Padre Jesús Cautivo llevan a cabo una campaña para recoger
piezas de oro que serán destinadas a la realización de un nuevo juego de potencias para la imagen del Señor. Se trata de un ambicioso proyecto promovido por este activo grupo de cofrades
“Por tus pasos, Cautivo”, abierto a hermanos de la Cofradía, devotos del Señor y a todas las
personas que quieran colaborar con esta iniciativa entregando oro o un donativo en metálico.
El prestigioso taller de orfebrería y joyería de Alberto Quirós, en Granada, será el encargado de
ejecutar las nuevas potencias del Cautivo. Para ello, seguirá su propio diseño.

P

Durante las fechas de reparto y tallaje permanecerán en la casa hermandad para que todos los
interesados puedan realizar su donativos. Y quien no disponga de oro pero quiera participar en
el proyecto, puede hacer una transferencia bancaria al número de cuenta: ES68 2103 0146 9600
3000 5365, precisando en el concepto “POTENCIAS”.
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Presentación Cartel Semana Santa

SÁBADO, 29 DE ENERO, 20.00 H. AUDITORIO EDGAR NEVILLE
El artista malagueño José Luis Puche, uno de los principales referentes
del arte contemporáneo actual, será el encargado de realizar el cartel
anunciador del Lunes Santo 2022. Así lo ha aprobado la junta de gobierno
de la cofradía en la sesión mantenida el miércoles 24 de noviembre, a
propuesta del hermano mayor. Puche será el artista que representará la
vuelta a las calles de Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad tras
dos años sin hacer estación de penitencia en la tarde del Lunes Santo.
José Luis Puche (Málaga, 1976) es licenciado en Historia del Arte por la
Universidad de Málaga. Su trayectoria profesional comienza en el año
2005 con su primera exposición individual en la Sala Moreno Villa de
Málaga, y tres años después, en 2008, comenzó a expandir su trabajo
artístico en el marco internacional del que ya es uno de los máximos exponentes.
Su trabajo se centra principalmente en la pintura con un estilo que ha ido
matizando a lo largo de los años gracias a su conocimiento de la Historia
del Arte, técnico y conceptual, siempre bajo su arraigada personalidad
que deja un enfoque desinhibido, feroz y atrevido. Puche utiliza en su método la incorporación de otros materiales como el carbón graso y el agua
con el que ha desarrollado un trabajo con voz propia que caracteriza cada una de sus obras. En ellas presenta la realidad de
una forma claramente personal en la que eleva el valor de lo aparente sobre lo real evocando sensaciones de incertidumbre e
inquietud para provocar la reflexión del que observa.

VISITA NUESTRA WEB
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