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COMUNICADO
Hoy se ha presentado el cartel de Glorias de Almería 2021 en el trascoro de la
Catedral. La presentación ha corrido a cargo del rociero y cofrade Ángel
López Jerez. El cartel, obra de Daniel Jiménez Díaz, tiene unas dimensiones
de 90 x 30 y el detalle, en palabras del autor, es el siguiente:

Realizado en un formato vertical y con una estructura modular muy sencilla,
pero en esa sencillez radica su complejidad, ya que es un cartel que nos
permite descomponer y volver a componer con diferentes estructuras.
Haciendo de esta manera que el cartel esté vivo y se pueda adaptar a los
diferentes formatos y soportes que nos ofrecen las redes sociales, ya que
ellas son ahora mismo la fuente más rápida de información y donde hoy en día
está enfocada la publicidad y obviamente este es un cartel publicitario y su fin
es llegar a cuantos más espectadores mejor. Por esta necesidad de
comunicación se debe también su sencillez ya que a menos elementos, más
fácil es retener y reconocer posteriormente un anuncio publicitario.
Esta idea de modular un cartel no es nueva, ya lo realizó Diaz Arnido en su
cartel para la Semana Santa de Jerez, pero yo he querido en este caso
fraccionar más la obra y multiplicar las posibilidades. El cartel se divide en
cinco partes que se pueden cambiar, eliminar, girar, etc, dándole al espectador
la opción de elegir la alternativa que más le guste.
Y finalmente pasamos a describir los elementos formales del cartel. Todas las
glorias de la ciudad aparecen representadas en el cartel, concretamente en la
palabra Glorias donde la G presenta un navío surcando el mar, ese navío en el
que viajaba la Virgen del Mar, la O es el escudo carmelita que representa las
tres advocaciones de Nuestra Señora del Carmen de Almería; la Reina de las
Huertas, el Carmen de Pescadería y el Carmen de la Hermandad del Gran
Poder. La R representa el Rosario de la Macarena con dos elementos
inconfundible
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inconfundibles como son el rosario y el estampado de las mariquillas de la
Esperanza, y el motivo de que estas mariquillas se hagan tan presentes en el
cartel es que la Esperanza ha tenido mucho que ver en la realización de este
cartel. Por último la A que se transforma en el Simpecado de la Hermandad
del Rocío. De este modo la palabra Glorias ya anuncia por sí sola a las Glorias
de Almería.
El centro de la obra lo ocupa la Virgen del mar, como centro devocional,
patrona y la gloria más importante de Almería. La parte inferior está rematada
con Almería 2021 con elementos que entrelazan a las Glorias y la ciudad como
son la mariposa, símbolo de la Resurrección, ya que la pascua da paso a las
Hermandades Letíficas, el anagrama de María, la cruz roja símbolo de la
ciudad o el pequeño pescado que representa el mar que baña a Almería.
En cuanto a la obra está realizada en técnica mixta sobre papel, empleando la
acuarela, los rotuladores y los bolígrafos, queriendo dar con ellos al cartel un
estilo más similar a la ilustración y haciéndolo más gráfico de esta manera.

Almería, 16 de abril de 2021.

