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La rememoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Cristo ha dado lugar a infinitud de manifestaciones que han 

copado, por innumerables y genuinas, la historia de la cultu-

ra y del arte español. Esas manifestaciones, lejos de haber 

desaparecido, se han perpetuado a lo largo de los siglos y 

perviven aún hoy, no como vestigios del pasado ni de mane-

ra fosilizada, sino con plena actualidad, especialmente en la 

religiosidad popular, cofradías y hermandades.  

Escultura, pintura e incluso arquitectura son fundamenta-

les en la consideración del arte relacionado con la Semana 

Santa. Experiencias devocionales, estéticas, sociales, festivas 

y sensoriales se unen en manifestaciones inmateriales y efí-

meras como procesiones, rituales y cultos. Literatura y re-

flexión poética, desde la mística hasta la actualidad, se re-

crea en ello. Y todo ingresa en el siglo XXI y se une a las nue-

vas tecnologías sin anacronismos. 

El Congreso Nacional “Arte y Semana Santa: cultura ma-

terial e inmaterial” pretende abordar todos estos aspectos 

desde una perspectiva multidisciplinar y transversal, que 

actualice el análisis del fenómeno y lo interprete tanto en su 

contexto original como en el presente, poniendo en valor las 

múltiples implicaciones de las que consta el fenómeno de la 

Semana Santa. 

Presentación  



Las claves  

 

Se trata de un congreso de ámbito nacional que incide en la 

investigación sobre el arte y la Semana Santa 
Qué 

Cuándo y 

donde 

El congreso se celebrará en Monóvar, Alicante, los días 14, 

15 y 16 de noviembre de 2014. Cuenta con dos sedes: el au-

ditorio Antonio J. Ballester de la Casa de Cultura y el Teatro 

Principal.  

Quién 

El evento está organizado por la Hermandad del Santísimo 

Cristo Crucificado y María Santísima de la Esperanza de 

Monóvar. Cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de 

Monóvar, el Centre d’Estudis Locals del Vinalopó y el Institu-

to Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.  

Por qué 
Este congreso se organiza con motivo de la celebración del 

75 aniversario de la Hermandad, que tendrá lugar en el curso 

2014-2015.  

Cómo 

La programación del congreso se divide en conferencias, que 

encarga la organización, y en comunicaciones. Las comunica-

ciones son breves exposiciones que se defienden pública-

mente ante los asistentes y el comité científico. 



Imprescindible  

Al contrario de lo que sucede en otras partes de Espa-

ña, en el sureste de la península los estudios relacionados 

con el arte y la Semana Santa son muy limitados. Este con-

greso nace a raíz de la necesidad de llegar al origen, de trans-

gredir la barrera del puro fervor religioso y el colorismo del 

folclore para alcanzar un estudio completo con bases acadé-

micas que no se limite únicamente a la admiración de cada 

obra, sino también a la investigación de la creación, uso y 

conservación del patrimonio.  

 

Existe, por tanto, una necesidad de abordar el arte rela-

cionado con la Semana Santa desde una perspectiva global e 

integradora, capaz de incidir en todas las temáticas desde la 

pintura o la escultura, pasando por la gestión del patrimonio, 

hasta las implicaciones antropológicas de esta manifestación 

religiosa y social. 

 

En este sentido, las conferencias y las comunicaciones 

que se van a desarrollar en el congreso se dividen en cinco 

grandes bloques:  

Cultura y manifestaciones inmateriales: antropología, música, literatura… 

Escultura, pintura y arquitectura 

Artes decorativas y suntuarias: orfebrería, bordado… 

Gestión, conservación y difusión del patrimonio 

Historia, cofradías e instituciones 



Organización  

Responsable de la gestión y realización del Congreso, confor-
mado por miembros de la Hermandad y de las instituciones 
que colaboran en la organización. 

Comité  

organizador 

Encargado de los aspectos académicos del Congreso y de 
evaluar las propuestas de comunicación. Está compuesto por 
especialistas de renombre en el ámbito del arte y la Semana 
Santa. 

Comité  

científico 

Máximo responsable de la Hermandad de El Cristo, dirige y 

coordina el comité organizador. Aporta su experiencia al 

frente de la institución. 

Enrique 

Marhuenda 
 

Hermano Mayor 

Estudiante de Humanidades en la Universidad de Alicante, 

especializado en el área de Historia del Arte. Vinculado des-

de su nacimiento a la Hermandad de El Cristo de Monóvar, a 

cuya Junta de Gobierno pertenece. Cronista Oficial de la Se-

mana Santa de Monóvar entre 2008 y 2014.  

Carlos  

Navarro 
 

Secretario  

del congreso 

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, 

especialista en arte sacro y artes decorativas. Ha publicado 

cuatro libros sobre patrimonio religioso y más de cuarenta 

artículos en distintas publicaciones especializadas. Ha partici-

pado en una veintena de congresos y jornadas nacionales e 

internacionales y pronunciado diversas conferencias. 

Alejandro 

Cañestro 
 

Coordinador  

científico 

Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Alican-

te. Especialista en arte del Renacimiento y del Barroco en 

tierras alicantinas, ha participado en obras colectivas tales 

como el Catálogo de  Monumentos y Conjuntos  de la Comu-

nidad Valenciana, la Historia de la Provincia de Alicante y 

la Historia del Arte Valenciano.  

Inmaculada 

Vidal 
 

Presidenta 

del congreso 



Intervenciones  

Especialistas en historia del arte, la investigación histó-

rica y el estudio del patrimonio conforman el comité científi-

co de este congreso. Su nombre y su trayectoria profesional 

está vinculada al de diversas instituciones académicas y uni-

versidades españolas.  

 

Especialista en la imaginería del siglo XX, procedente de 

la Universidad Complutense de Madrid, ofrecerá una panorá-

mica general de este asunto y profundizará en la figura del 

escultor monovero José Mª Alarcón Pina. 

 

Archivera municipal de Monóvar y cronista oficial de la 

ciudad, respectivamente, ambos realizarán una revisión de 

las fuentes y las dificultades de investigación de un hecho 

cultural como el de la Semana Santa. 

 

Historiadora del arte y especialista en patrimonio por la 

Universidad de Murcia, expondrá los problemas y sus posi-

bles soluciones entre los entes públicos y privados en la ges-

tión del patrimonio de la Semana Santa. 

 

Conservador del Museo Nacional de Escultura de Valla-

dolid, aportará al congreso una enriquecedora visión del arte 

relacionado con la Semana Santa, tan importante para la 

institución a la que pertenece. 

Antonio Bonet  

Alicia Cerdá 

Marcial Poveda 

Cristina Gómez 

José Ignacio 

Hernández 



Intervenciones  

Lorenzo  

Hernández 

Doctor en Historia del Arte y miembro de la Real Acade-

mia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, ofrecerá a los 

asistentes al congreso una visita guiada por las pinturas ba-

rrocas de la iglesia del Exconvento de Monóvar. 

 

Doctor en Historia del Arte y profesor en la Universidad 

de Sevilla, contribuirá al congreso con su dilatada experiencia 

en el estudio del patrimonio y el arte de las hermandades 

sevillanas. 

 

Doctor en Historia del Arte y profesor de Investigación 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid), 

experto en el patrimonio religioso aragonés, del que hablará 

en el congreso. 

 

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de 

Pisa, máster en gestión y conservación de bienes culturales 

por la Universidad de Siena, tratará el arte renacentista ita-

liano relacionado con la Pasión de Cristo. 

Wifredo Rincón 

Valeriano Venneri 

Andrés Luque 



Hermandad de El Cristo y Esperanza  

La Hermandad del Santísimo Cristo Crucificado y María 

Santísima de la Esperanza de Monóvar  es la organizadora 

del congreso nacional "Arte y Semana Santa: cultura material 

e inmaterial". Se trata del primer acto conmemorativo del 75 

aniversario de la Hermandad que se celebra en el curso 2014

-2015. 

 

La Hermandad del Santísimo Cristo Crucificado y María 

Santísima de la Esperanza fue fundada en el año 1940, como 

“Cofradía del Santísimo Cristo Crucificado”. El 21 de marzo 

de 1940, Jueves Santo, la cofradía realizó su primera salida 

procesional desde un antiguo convento de capuchinos con 

un crucificado de reducido tamaño, que cedió una familia. 

 

En junio de 2010, llega a la Hermandad la recién tallada 

imagen de María Santísima de la Esperanza, que desde ese 

momento comparte titularidad de la Hermandad con la talla 

del crucificado. 

 

En la actualidad, la Hermandad de El Cristo es la más 

numerosa de las cofradías monoveras.  



Monóvar  

Monóvar (en valenciano, Monòver) es una ciudad de 

12.844 habitantes situada en la comarca del Medio Vinalopó, 

en la provincia de Alicante.  

 

Tradicionalmente Monóvar se ha asociado con la pro-

ducción de vino y almendra. Durante la industrialización, 

aparecen fábricas de calzado y mármol.  

 

Entre el patrimonio monumental de Monóvar destaca 

el convento de capuchinos, de 1729; la iglesia arciprestal de 

San Juan Bautista, del siglo XVIII; la ermita de Santa Bárbara; 

la torre del reloj y el Teatro Principal. 

 

Aunque algunas de las tallas que procesionan en la Se-

mana Santa de Monóvar provienen del siglo XVIII, la configu-

ración actual de la semana de pasión se remonta a los años 

posteriores de la Guerra Civil. Cada Semana Santa más de 

2.000 cofrades participan en alguna de las cinco estaciones 

de penitencia.  

 

Desde el año 2006, la Junta Mayor de Cofradías de la 

Semana Santa de Monóvar es la encargada de la coordina-

ción de las procesiones.   



Contacto  
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