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BIENVENIDOS
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“La fraternidad es una dimensión esencial
del hombre que es un ser relacional. La viva
conciencia de este carácter relacional nos
lleva a ver y a tratar a cada persona como
una verdadera hermana y un verdadero
hermano; sin ella, es imposible la
construcción de una sociedad justa, de una
paz estable y duradera”.
Estas palabras del Papa Francisco resumen la
alma máter del Premio Strena Artis. Porque
este Premio permite poner en valor a los
estrenos procesionados por las Hermandades y
Cofradías de la Semana Santa de Málaga. Pero
también, Strena Artis persigue, con su dotación
económica, ayudar a los más desfavorecidos;
aquellos que no tienen visibilidad pero que
conviven a nuestro alrededor.

04

03

HISTORIA
La creación del Premio Strena Artis y Mención
Artifex en el 2013 supuso una innovadora
iniciativa privada, promovida por Dª Mª Ángeles
Colsa Herrera, empresaria, que aúna el arte cofrade
con la labor social en Málaga, enmarcada en la
Semana Santa de la capital.
La inexistencia de un reconocimiento por el
esfuerzo humano y económico de las Cofradías de
Pasión por incrementar su patrimonio artístico y a su
vez a los artistas vinculados al mundo cofrade fue
la lanzadera de este proyecto que se consolida con la
tercera edición que se celebra este año 2016, a tenor
de la importante respuesta tanto al nivel provincial
como regional.
La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de
Málaga y las Cofradías desempeñan una actividad
importantísima en nuestra sociedad. Mantienen el
legado recibido y lo fomentan, segundando de esa
forma a la industria artesanal y artística en sus
diferentes disciplinas así como la continuada labor
social que realizan a lo largo de los 365 días del año
que es primordial y no siempre conocida.
Estos reconocimientos son un estímulo para la
promoción e incremento del patrimonio de la
Semana Santa de Málaga.
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Premio STRENA ARTIS
El Premio Strena Artis consiste en una dotación
económica destinada a la Cofradía que haya realizado
un estreno artesanal en su Procesión de Semana Santa,
considerado por el Jurado competente como el mas
relevante. Dicho importe será entregado a la Entidad
con fines caritativos y de ayuda social que la
Hermandad designe.
El Premio Strena Artis consigue de esta forma
poner en valor el esfuerzo que realizan las Cofradías
en su inversión en obras de arte artesanales con las
que amplían y renuevan sus tronos, ajuares y enseres
procesionales y al gremio de artistas y artesanos que
mantienen esta antiquisima actividad, todo ello en
sintonia con la continua labor social y de caridad que
realizan las Hermnadades, último fin del Premio.

1ª Edición
El proyecto que inició su andadura en el invierno del 2013 culminó su puesta de largo
en la Semana Santa de Málaga del 2014.
Las Cofradías de Pasión que participaron a esta 1ª edición fueron las mejores
transmisoras de la idea tanto del Premio como de la Mención. La Cofradía premiada
con Strena Artis fue la Hermandad Sacramental de Viñeros por la finalización
del Trono de Carrete, típico malagueño, de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros
con el Ángel Custodio, elaborado por el tallista José María Ruiz Montes y
rematado por el orfebre Adam Jaime, artesanos malacitanos. La Hermandad decidió
que la aportación económica fuera a la Obra Social de la Iglesia de los Santos Mártires
San Ciriaco y Santa Paula de Málaga.
La Mención Artifex fue otorgada a D. Rafael Ruiz Liébana, por su trayectoria
artesanal cofrade.

Mención ARTIFEX
La Mención Artifex es un homenaje a un artesano
y/o artista por su destacada labor y aportación al
Mundo Cofrade.
La persona destinataria de este homenaje es elegida
por el mismo Jurado del Premio Strena Artis, entre
una terna de artistas aportada previamente por el
Consejo Consultivo.

Premio Strena Artis y Mención Artifex

Mª Ángeles Colsa, Miguel Ángel Campos, Natividad Nieto y Felipe Ruiz

Rvdo. P. Federico Cortés, Natividad Nieto y Miguel Ángel Campos

Mª Ángeles Colsa, Rafael Ruiz Liébana, Natividad Nieto y Felipe Ruiz

JURADO
La selección del Premiado y del homenajeado con la
Mención recae en un Jurado compuesto por
personalidades conocedoras del mundo cofrade:
Dª Mª del Mar Martín Rojo, Dª Fátima Salmón
Negri, � Dª Carmen Beamonte García, � Dª Nuria
López Rodriguez, D. Francisco Jiménez González,
D. Francisco Javier Jurado Carmona, D. Félix
Gutierrez Moreno, D. Julián Sanz Rafales, D.
Francisco José Marquez Pérez, y Dª Mª Ángeles
Colsa Herrera.
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2ª Edición
En el año 2015 los organizadores decidieron incluir en las bases que
el Jurado sea asesorado para la Mención Artifex por una Comisión
experta en la materia, para proponer una terna de artistas
merecedores de esta distinción.
Está Comisión está integrada por D. Antonio Garrido Moraga, Dª
Rosario Camacho Martinez, Dª Beatriz Prado Campo, Dª Pilar Díaz
Ocejo, D. Juan Francisco Leiva Aguilar y Dª Patricia Pastor Vega.

Emilio Betés Cuadra y Mª del Mar Martín Rojo

Fernando Prini Betés y Francisco Jiménez González

La Comisión Artifex propuso a D. Eugenio Chicano Navarro,
Pintor, D. Manuel Mendoza Ordoñez, Bordador y a D. Fernando
Prini Betes, Diseñador.
La Cofradía premiada fue la Real Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad.
El Jurado tuvo en cuenta los siguientes elementos para adoptar esta
resolución:
1.
La obra presentada está terminada en su conjunto
2.
Intervienen en la misma cuatro disciplinas artísticas
distintas (imaginería, talla, orfebrería y esmaltes), siendo además la
mayoría de los autores malacitanos.

Eugenio Chicano Navarro y Fátima Salmón Negri

Patricia Pastor Vega y Manuel Mendoza Ordoñez

La Hermandad del Santo Sepulcro designó al Economato de a
la Fundación Benéfico Asistencial Corinto como receptora de la
aportación dineraria del Premio.
Así mismo, el Jurado se ha encontrado con una gran dificultad a la
hora de decidirse por el homenajeado ya que los tres nominados,
cada uno en su género, son de primer nivel y los tres son más que
merecedores de la distinción.
Finalmente, el Jurado consideró otorgar la Mención Artifex a D.
Fernando Prini Betés por el importante trabajo realizado en su
trayectoria artística como diseñador.

Eva Encina

Gala entrega Premio Teatro Echegaray
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3ª Edición
El pasado 7 de mayo 2016 tuvo lugar la gala de entrega de la tercera
edición de los Premios Strena Artis – Mención Artifex, en el
Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga,
anfitriona del evento producido por la Agencia Top Chic.
El programa musical ha corrido a cargo de la Banda de Música
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Almogía, dirigida por D. Juan
Alberto Gómez Villanueva, y de la Coral Polifónica María Stma.
de la Paz dirigida por D. Santiago Jesús Otero Vela con la pianista
María Carmen Pérez y la soprano Marina Rojas Sepúlveda.
Todos los videos han sido realizados por la productora audiovisual Dos Iguales de la Agencia Top Chic. La tercera edición ha
sido patrocinada por Bensauto Motor – Concesionario Mercedes Benz, Despacho de Abogados Francisco Jiménez González,
Marley Import y la Agencia de Comunicación, Publicidad y
Eventos Top Chic; todas ellas de Málaga capital.

Antonio Díaz Rodríguez, Felipe Ruiz Escalante, Francisco I. Delgado Bonilla , Francisco de la Torre Prados,
Pablo Atencia Robledo, Mª Ángeles Colsa Herrera, Francisco Jiménez González y José Manuel Colsa Herrera

Además, ha contado con la colaboración de la Diputación
Provincial de Málaga, la Agrupación de Cofradías de la Semana
Santa de Málaga, la Asociación Cultural Trinitaria, y los medios de
comunicación PTV Málaga, Canal Sur Málaga, Onda Azul Radio
Televisión Municipal, Cadena Ser y EsRadio.
El Jurado otorgó el Premio Strena Artis a la Archicofradía de la
Sangre por el estreno del Manto de procesión de María Stma. de
Consolación y Lágrimas. Esta obra ha sido diseñada y ejecutada
por el taller de Salvador Oliver retomando el diseño inacabado de
1929 reinterpretándolo y enriqueciendo sus detalles y estructuras
principales.

Mª Ángeles Colsa, Mario Moreno y Fco. I. Delgado Bonilla

Pablo Atienza, mario Moreno y Fco. J Sánchez

Francisco de la Torre Prados y Eloy Téllez Carrión

Francisco de la Torre, Francis Márquez y Mª Ángeles Colsa

El galardón fue recogido por el Hermano Mayor de la
Archicofradía D. Mario Moreno de la Cruz de las manos de D.
Francisco I. Delgado Bonilla, Diputado Delegado de Sostenibilidad
de la Excma. Diputación provincial de Málaga.
La Archicofradía decidió que la dotación económica del premio sea
íntegramente destinada a la Campaña “Calor y Café” de Caritas
Diocesana de Málaga.
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El Jurado acordó que la Mención Artifex sea para el diseñador Eloy
Téllez Carrión por su trayectoria artística vinculada al arte cofrade.
El galardón fue entregado por D. Francisco de la Torre Prados,
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Por primera vez, la organización de Strena Artis ha incorporado la
Mención Especial Magna que homenajea una personalidad por su
aportación a la Semana Santa de Málaga.
Recibió la distinción D. Francisco J. Jurado Carmona “Coco” por
su inestimable contribución a la divulgación de la Semana Santa y
defensa de los valores de nuestra ciudad. D. Jurado Carmona es un
comunicador que lleva más de dos décadas dirigiendo programas
en la Cadena Cope y PTV.
La Mención Especial Magna fue entregada por Dª Mª Ángeles Colsa
Herrera, Presidenta de Strena Artis y D. Antonio Diaz Rodriguez,
Director Gerente de Marley Import.

Francisco J. Jurado Carmona “Coco”
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PATROCINIOS
Hoy por hoy, contamos con cuatro empresas patrocinadoras y
otras muchas que son colaboradoras. Cada una de ellas son eslabones de una cadena que nos permiten aportar una modesta
contribución a la labor social de una entidad benéfica y difundir
las artes vinculadas al mundo cofrade y a su Semana Santa. Desde
la 1ª edición el concesionario oficial de la marca Mercedes Benz,
Bensauto Motor, contribuye al Premio Strena Artis.
La Agencia de Comunicación, Eventos & Publicidad Top
Chic creadora e impulsora del Premio y de la Mención, sustenta
la infraestructura de Strena Artis - Artifex y la organización de
las Galas de entrega.
Francisco Jiménez González, abogado especialista en
accidentes de tráfico, se sumó a partir de la 2ª edición
patrocinando la Mención Artifex.
La empresa malagueña Marley Import tiene una longeva
trayectoria en el sector de la pesca tanto al nivel nacional como
intercional. Se incorpora como patrocinador en la 3ª edición de
StrenaArtis-Artifex.
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El éxito ascendente del Premio Strena Artis y de la
Mención Artifex nos ha llevado a iniciar los trámites
de constitución de la Fundación con el fin de que se
asocien más patronos a esta iniciativa que solo
pretende contribuir a divulgar y fomentar el
patrimonio artístico de las Cofradías de la
Semana Santa de Málaga, sin olvidarnos de
los artistas vinculados al mundo cofrade, dotándose
también de los medios necesarios para potenciar los
oficios relacionados con la Semana Santa. Y como fin
último ayudar y apoyar a las instituciones y
organizaciones con fines sociales y caridad.

Mª Ángeles y José Manuel Colsa Herrera

Esta figura jurídica simplifica mucho la recaudación
de fondos para cumplir con los objetivos de
la Fundación y la dota de una máxima transparencia
ante nuestros patrocinadores, colaboradores y
sociedad civil.

Premios Strena Artis, Mención Especial Magna y Mención Artifex

Mª Ángeles Colsa Herrera

Los socios fundadores son Dª Mª Ángeles y D.
José Manuel Colsa Herrera, empresarios, y Dª Leila
Zamora Colsa.

Tlf.: 619 17 9 042
presidencia@premiostrenaartis.com
www.premiostrenaartis.com

