Clausura de las II Jornadas "Casa de León en Madrid" de Exaltación de
la Semana Santa de la Provincia de León y la Comunidad de Madrid.
2, 4 y 5 de Marzo, 2013
En la tarde del martes 5 de marzo tuvo lugar la sesión de clausura de estas jornadas en el Salón de
Actos de la Casa. Durante la misma se proyectaron diversos materiales audiovisuales sobre la
Semana Santa de Madrid y León. Asimismo tuvieron lugar dos ponencias, la primera sobre "La
Semana Santa en León y su Provincia", por Héctor-Luis Suárez y la presentación de su libro La
Desconocida Semana Santa Leonesa y a continuación la relativa a "la imaginería en la Semana
Santa de Madrid y de su Provincia", por D. Antonio Bonet Salamanca, además de la presentación de
su libro sobre el Vía Crucis de la JMJ. El acto prosiguió con una animada mesa redonda titulada
"Religiosidad popular, Fe, Patrimonio Material e Inmaterial y recurso turístico: autoridades,
instituciones, participantes y público ¿estamos todos a la altura?". En ella, moderada por ambos
ponentes, intervinieron como Invitados D. Francisco Martínez, Delegado de Cofradías de la
Archidiócesis de Madrid y Mariano Rivera, Hermano Mayor de Congregación de la Soledad de
Madrid, sita en San Ginés, ofreciendo notorias aportaciones que fueron atentamente seguidas por
los presentes, quienes no dudaron en realizar varias preguntas a ambos que dieron pie a
interesantes e instructivos momentos
El cierre de las jornadas corrió a cargo de Alfredo Canal, Presidente de la Casa de León de Madrid,
quien agradeció tanto a ponentes, invitados y público asistentes a todas las sesiones el interés
demostrado así como la activa participación en las mismas. Una propuesta que calificó de curiosa,
inesperada, interesante y para él particularmente educativa al declararse hasta ahora “profano en
la materia“, y emplazó a todos para una nueva edición el año próximo. La jornada se remató como
en días anteriores alrededor de la tradicional limonada y las típicas aceitunas negras con cebolla y
pimentón, propias de Cuaresma y Semana Santa.
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Presentación del libro sobre la Semana Santa de Valencia de Don Juan
en las II Jornadas "Casa de León en Madrid" de Exaltación de la
Semana Santa de la Provincia de León y la Comunidad de Madrid.
En la tarde del lunes 4 marzo en el Salón de Actos de la Casa se procedió a la apertura jornadas por
el Presidente del Consejo Superior de la Casa de León de Madrid y leonés del año, Cándido Alonso.
Tras la misma se procedió a la presentación del libro La Semana Santa Coyantina, por su autor
Javier Revilla Casado. Trabajo muy valorado por el público presente. A continuación se llevó a
efecto la mesa redonda: "La Semana Santa una realidad común en la diversidad geográfica:
diversas soluciones a viejos y nuevos problemas". En la misma intervinieron Antonio Bonet
Salamanca, director de la revista Pasos de la Cultura y el Arte, Rafael Martín Granizo, ex Abad
Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León y Javier Revilla Casado, bajo la moderación de
Héctor-Luis Suárez, investigador temas leoneses y vocal de La Casa. La mesa concluyó con un
concurrido turno de preguntas por parte de los asistentes. Como es tradicional todos fueron
obsequiados al término del acto con una limonada y las típicas aceitunas negras aliñadas con
cebolla y pimentón.
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Se abren las II Jornadas "Casa de León en Madrid" de Exaltación de la
Semana Santa de la Provincia de León y la Comunidad de Madrid con la
presentación del nuevo trabajo discográfico de la Agrupación Musical
Santa Marta y Sagrada Cena de León.
En la tarde del sábado 2 de marzo, a las 18.00 h, se llevó a efecto en el salón de actos de la Casa de
León en Madrid la presentación de CD “A los sones de un sentimiento”, recientemente realizado a
nivel técnico en León por Music Center para esta agrupación. En el acto intervinieron el Director de
la agrupación, Francisco Javier Núñez, y el musical Juan Ramón Solla, conjuntamente con los
representantes de las cofradías matritenses en cuyas procesiones interviene esta agrupación en
Miércoles y Viernes Santo. Estos fueron Carlos León por la Hermandad del Silencio y Julio Cabrera,
Hno. Mayor Hermandad de los Gitanos de Madrid y José Manuel Morena, capataz del Paso de
Cristo de la Hdad. del Silencio de Madrid. Acto seguido todos participaron en la mesa redonda
titulada Una realidad sonora que trasciende fronteras, moderados por el musicólogo Héctor-Luis
Suárez, vocal de cultura de la Casa.
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Díptico concierto Agrupación Musical en Iglesia del Carmen (Madrid). Gentileza de Rubén Aparicio.

A continuación y tras un breve y notorio pasacalle por los aledaños de la Puerta del Sol hasta llegar
al templo, a las 21.00 h. se llevó a efecto el Concierto de la Agrupación Musical en la Iglesia del
Carmen, con un lleno hasta la bandera. En el mismo, donde intervino Manuel Jáñez como narrador,
se estrenó la marcha “Fides” de José Ramón Solla. Al término del concurridísimo evento musical, y
tras varios bises aplaudidísimos, la agrupación leonesa hizo entrega de varios presentes a las
cofradías madrileñas con que año tras año colabora cada Semana Santa.
En suma, un rotundo éxito de esta prestigiosa formación musical, bien conocida por su buen hacer
sonoro fuera de nuestras fronteras al participar con frecuencia en lugares como Elche, Córdoba o
Cabezas de San Juan, entre otros.

Programa de las II Jornadas "Casa de León en
Madrid" de Exaltación de la Semana Santa de la
Provincia de León y la Comunidad de Madrid

Marzo. Sábado 2. Acto anexo. De 18.00 h a 19.00 h. Salón de Actos de la Casa
Presentación del nuevo trabajo discográfico de la Agrupación musical Santa Marta y Sagrada
Cena de León, a cargo del Director Musical, Francisco Javier Núñez y componentes de la misma.
Breve mesa redonda: Una realidad sonora que trasciende fronteras. Participan Julio Cabrera,
Hno. Mayor Hermandad de los Gitanos de Madrid y José Manuel Morena, capataz del Paso de
Cristo de la Hdad. del Silencio de Madrid.
A continuación, a las 21.00 h. Concierto de la Agrupación Musical en la Iglesia del Carmen, C/ del
Carmen, 10. Madrid (Metro Sol).

Marzo. Lunes 4. 19.45 h. Salón de Actos de la Casa
Apertura jornadas por el Presidente de la Casa de León de Madrid, Alfredo Canal. Presentación
libro La Semana Santa Coyantina, por su autor Javier Revilla Casado. Intervención de invitados.
Mesa redonda: "La Semana Santa una realidad común en la diversidad geográfica: diversas
soluciones a viejos y nuevos problemas". Intervienen, Antonio Bonet Salamanca, director Revista
Pasos de la Cultura y el Arte, Rafael Martín Granizo, ex Abad Cofradía Dulce Nombre de Jesús
Nazareno de León, Javier Revilla Casado y Mariano Rivera, Hermano Mayor Congregación de la
Soledad de Madrid. Coordina Héctor-Luis Suárez, investigador temas leoneses y vocal de La Casa.

Marzo. Martes 5 19.45 h. Salón de Actos de la Casa
Visualización de materiales audiovisuales de Madrid y León. Ponencias: "La Semana Santa en
León y su Provincia", por Héctor-Luis Suárez y "La imaginería en la Semana Santa de Madrid y de
su Provincia", por D. Antonio Bonet Salamanca. Mesa Redonda: "Religiosidad popular, Fe,
Patrimonio Material e Inmaterial y recurso turístico: autoridades, instituciones, participantes y
público ¿estamos todos a la altura?". Invitados D. Francisco Martínez, Delegado de Cofradías de la
Archidiócesis de Madrid, Mariano Rivera, Hermano Mayor Congregación de la Soledad de Madrid.
Moderan ambos ponentes. Cierre jornadas por el Presidente del Consejo Superior de la Casa de
León de Madrid, Cándido Alonso.
Salón de Actos de la Casa. Calle del Pez, 6 28004 Madrid.
Coordina vocalía de cultura (José María Hidalgo y Héctor-Luis Suárez).

