
Buenas noches a todos los presentes, 

Primero me gustaría mostrar mi agradecimiento a los componentes de “Cíngulo y 
Esparto” y “Floristería Grado” que confiaron en mí para llevar a cabo esta tarea tan 
importante que es anunciar nuestra Semana Grande, nuestra Semana Santa. 

Este año la Hermandad representada es Nuestro Padre Jesús Despojado de sus 
Vestiduras, que celebra el centenario del nacimiento del autor de la imagen titular. 
Como podéis apreciar, el tema principal de este cartel es la figura del Señor. 
Y no podía ser de otra manera, ya que la talla es obra de mi abuelo Antonio Perea 
Sánchez realizada para esta corporación de la que fue hermano fundador y devoto 
seguidor durante toda su vida. Un Cristo que guardaba similitud con su creador, y así se 
veía reflejado en Él como podemos comprobar reflejado en una estrofa de una poesía 
suya, dice así.. 

“..En la cárcel y por encargo 

hice el Cristo del Expolio 

¡más inocente que yo! 

también por ellos expoliado…” 

La vista elegida nos muestra una imagen lateral de su tez dulce, con mirada de entrega y 
sumisión. 

Si bien, en esta ocasión, como podréis comprobar, no es un punto de vista habitual para 
el observador, por ello, propongo una postura en la que deja libre la expresión del cuello 
en actitud de sometimiento, tratando de reforzar así la idea principal de la imagen… 
resignación. 

En cuanto a la parte técnica es mixta sobre madera. He empleado acrílico y óleo, con 
collage de papeles de seda, recordando el esplendoroso exorno floral que lleva este 
misterio. Veréis aplicaciones de pan de oro, para evocarnos la divinidad de Jesucristo. 
En homenaje a mi abuelo, he realizado transferencias artísticas sobre la composición 
floral de lirios; en la que aparece de modo casi anecdótico, la silueta del autor de la talla, 
ejecutando una escultura de San José en la misma enfermería de la cárcel, que fue 
habilitada para realizar al Señor de Molviedro. 

No puedo más que dedicarle esta obra a mi abuelo, que todos los años seguía buscando 
su Cristo cada estación de penitencia en las que esta hermandad pudo procesionar. 

También se lo dedico a mi familia que sin su ayuda, hubiera sido imposible la dedicación 
a mi faceta profesional. 

Para finalizar agradecer la asistencia a todos los presentes, y en especial agradecer a la 
hermandad los actos conmemorativos hacia la figura de mi abuelo en este año de su 
centenario. 

!... espero que os guste!   Gracias a todos. 
May Perea 


