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diversos cargos: desde 1997 hasta 2002 fue su vicesecreta-
rio y titular de la Vocalía de Prensa. En este periodo puso

en marcha la revista Almería Cofrade y la mantuvo como
publicación trimestral. También coordinó las ediciones
de los libros Pregones y Nuestro Pasado en lmágenes ll,

además de la revista Alto Guadalquivir, especial Semana
Santa almeriense, que edita la entidad CaiaSur.

En el emblemático Año Jubilar de 2000 recuperó el

boletín Cruz de Guia, en su segunda época, de la Herman-
dad del Silencio, y lo dirigió durante los dos años siguien-
tes. También ha dirigido La guía de la Semana Santa para

la Hermandad de la Caridad en 2005.
Es autor del libro Breve historia de la Semana Santa

de Almería (Editorial Sarriá, Málaga, 20021 y coautor de la

enciclopedia Artes y artesanías de la Semana Santa anda'
luza (Editorial Tartessos, Sevilla, 2004-2006l., para la que
ha desarrollado los trabajos siguientes: La imaginería de

Almería (20041, Los leves inicios de una producción ima-
ginera propia (20041, Las andas procesionales en Almería
y su provincia (2005), Los pasos procesionales en Almería:
Retablos itinerantes en el contexto oriental andaluz (20061

y Del ayer al hoy: La Semana Santa almeriense a través de
los siglos (2006).

A lo largo de la última década ha escrito numero-
sos monográficos y artículos para diversas publicacio-
nes de Almería, Málaga, Cádiz, Córdoba, Madrid y Teruel
que sería prólijo citar ahora. Es promotor y director de la

revista Cáliz de Paz de Málaga y colaborador habitual de

las revistas La Saeta -decana de las publicaciones cofra-
des de Andalucía- y Grial.

En el ámbito periodístico ha prestado sus servicios en

las redacciones de los diarios La Crónica (1998), Diario de

Andalucía (2000) e ldeal(2002-2003). Trabajó también para

la agencia de comunicación Teleprensa Word. Reciente-

mente se ha incorporado al equipo de Pasión del Sur, del
diario Sur (grupo Vocento) de Málaga.
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Almería Cofrade, que se proyectó editar con motivo del XX Encuentro Nacio-

nal de Cofradías Penitenciales de Semana Santa, Alrneúa 2oa7. Mas nos sor-

prendió con este interesante trabajo: Dramaturgia procesional en Alrnería: Artg

hístoriay escenografía deaocional de la Semana Santa, que supera con creces

cualquier iniciativa anterior. Ha sido un acierto su publicación, con la que

damos sobrada cuenta de la pretensión de dar a conocer nuestra Semana Santa

a todos los cofrades de la geografía nacional ![ue nos visitan y, nafllra]mente, a

los almerienses que nos yeremos gratificados con este necesario trabajo.

La obra, según nos confesa el propio autor, no pretende constituirse mas

que en un material didáctico donde desentrañar la trama del gran rito que, fuera

de los templos, el pueblo interpreta en las calles, las estaciones de penitencia. En

definitiva, es la secuencia de la Pasión interpretada por la fiesta barroca por exce-

lencia. Es preciso que el pueblo valore y ame esta riqrcza del cristianismo, este

tesoro ![ue las cofradías aportalr a los rituales de la linrrgia oficiaL Sin embargo

consideramos esta apreciación personal como fruto de ul exceso de modestia de

Rafael, pues la obra se nos antoja rica y amplia, de suerte qrc se convertirá en

instrumento necesario para cualquier trabajo de irrvestigación, por el momento

difícilmente ampliable a menos gue cada hermandad profirndice de modo más

particular en su propia historia o gue se desempolven archivos y documentos

hasta ahora desconocidos, muchos de los cuales, principalmente los de época

reciente tras la guerra civil, siguen en marros de particulares que en su día for-
maron parte del gobierno de las cofradías y no fueron recuperados úas la reor-

gatlzaclr1ln de nuestra Semana Santa a part:r áe rp/§.
Así pues, Rafael Rodúguez Puente nos ofrece el argumento y el hilo con-

ductor del mismo. Como si de un guionista teatral se tratara, muestra en dife-

rentes actos? desde la perspectiva histórica, los escenarios, los actores y los

protagonistas de la Dramaturgia procesional en Alrnería.

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almeúa abre un nuevo

camino con esta iniciativa a la que es oportuno dar continuidad, apoyando a

jóvenes y nuevos valores en Ia publicación de obras, tan escasas como nece-

sarias, gue contribuyan al conocimiento de nuestra más arraigada devoción

popular: las procesiones de Semana Santa.

f'ernanrlo serlas pi rred a

I)irector de pulrlicacione,. del .XX Encuerttro Nacional tle

Llofiadías Penirenc,i¿les de Sernana Sa¡rt¿1" Alnrería 2oCr7
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Introducción I f2

nacimiento pero almeriense de adopción por los veinticinco años gue ha resi-

dido nen la muy noble, muy leal y decidida por la libertad ciudad de Almeúar.

Por 1o gue podemos apreciar en las páginas de los catorce capítulos

que integran esta obra, patrocinada por la Fundación Cruzcutrpo" su autor

da a conocer de manera original, como si de un guión de teatro se tratara, la

celebración de la pasiór¡ muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo en

esta urbe del extremo oriental de Andalucía.

Con sólo echar una mirada a la extensa bibliografía de Rafael Rodríguez

Puente, nos damos cuenta de gue la Agrupación de Hermandades y Cofradías

ha sabido elegir, con todas las de la ley, a una autoridad en la materia para lle-

var a buen puerto la misión encomendada, ![ue no era otra que la de escribir

un libro, que dará mucho que hablar y bien de la Semana Santa de Almería.

Su labor literaria e investigadora no concluye en esas tierras bañadas

por el mar Mediterráneo. La ciudad de Málaga, Ia del moate Gibralfaro y Ia de

la Manquíta Catedral, que 1o üo nacer, vuelven a acogerlo entre los suyos ltn
cuarto de siglo después. La vuelta de la famfia Rodríguez Puente a la capital

de la Costa del Sol se debe, principalmente, a motivos laborales. Aguí encontró

el ,-or de su mujer y aWí nació su hija Marta.

A1 poco tiempo de su llegada, Rafael contacta con los círculos cofiades y se

pone a trabajar por la Semana Santa de Má1age, pero sin olvidarse de la de Almeúa-

La lleva profrmdamente en su corazón Pone en marcha en el año 2oo5 la publica-

ción de la revista Cáliz dn Pa4iniciativa editorial de carácter independiente que

está teniendo una favorable acogida entre el público coÍ?ade malacitano.

Asimismo, se une, por petición nuesra, al equipo de colaboradores lite-

rarios y fotográficos de la revista La Saeta" órgano oficial de la Agrupación de

Cqfradías de Málaga.

tmbién participa con artículos en boletines fuformativos de diferentes

corporaciones nazarenas y en los suplementos de Semana Santa que edita el

diario Sur.

La elaboración de la Dramaturgía Procesional en Almería por Rafael

Rodríguez Puente, debe servir de obligada consulm a toda aquella persona,

cofrade o curioso, que se interese o se acerllue a la historia, al arte o a la esce-

nografía devocional de la Semana Santa de esta hermosa ciudad andaluza.

Sólo nos resta felicitar al autor de esta obra por cuanto nos ha enseñado

y hecho üsfrutar corl su lectura.

andrés carnino rornero
Lr'trnciado en -tlistoria -\&rderntr y

t.Lilectc,¡ de la rcvisra l,a Sue/ct
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Nritas del autc,r' I r4

hemos contado para la rcñzaci1r, de esta publicaci1r\ se ha hecho un esfuerzo

importante por parte de todos, a firr de difundir de la mejor manera posi-
ble los ritos procesionistas de la Pasión en Almería. En este sentido, y como

quiera que detrás de un autor hay siempre un equipo huma¡ro gue, de un
modo u otro, contribuye con esta causa, con el único propósito de obtener un
resultado frnil,feLz" deseo agradecer al Comité Organizador del Encuentro,

representado en la persona de su comisario, Ramón Eduardo Pérez Malvido,

La confrarnza personal depositada en un servidor. T[mpoco puedo dejar de

expresar mi deuda de gratitud a Antonio Andrés Diaz Catttíry a Fernando

Salas Pineda, director de publicaciones del Encuentro, quien siempre me ha

mostrado su amistad y entusiasmo a la hora de acometer nuevos proyectos.

Su celo en la obtención de datos y sus sabios consejos resultan esenciales para
cualguiera que se precie.

Del mismo modo, he de hacer mención especial a Pedro Javier Cómez

Jrnénez,Alberto Jesús Palomo Cruz y Andrés Camino Romero, por sus doctas

sugerencias, a mi mujer e hija, por la paciencia y el apoyo que siempre me han

üspensado, así como a mis compañeros de la revista Cdliz de Paz. A todos ellos

les devuelvo el cariño con el que me acogieron en mi Málaga natal.

Finalmente, doy las gracias de coraz\n a todas las cofradías almerienses,

en particular a mi Hermandad del Silencio.

Con lealtad y reconocimiento a los hombres y mujeres que a 1o largo de

la historia, y sin esperar nada a cambio, han ofrecido su trabajo y tesón en

beneficio de la religiosidad popular de esta tierra, y con el recuerdo entrañable

de Buenaventura Ruiz Sínchez (q."p.d.), concluyo estas notas con el conven-

cimiento de que Nuestra Madre María Santísima del Consuelo y Santa Marta

aprueban y bendicen Ia presente obra.
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