
“Vuestro talento es un regalo que Dios os da, el cual tenéis que cultivar y 

desarrollar, lo que hagáis con él es vuestro regalo para Dios”. 

Ilustrísimo Monseñor Vicario General, moderador de curia y delegado episcopal de 

Hermandades y Cofradías de la provincia de Málaga. 

Ilustrísimo Señor Presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 

Málaga. 

Ilustrísimas autoridades. 

Hermanos y hermanas mayores. 

Cofrades. 

Amigos y amigas. 

No debe ser fácil la decisión de dar nombres y serán muchas las personas que pasen 

por la cabeza de nuestro Presidente, al cual, aprovecho, para agradecer el haberme 

concedido este privilegio,  pero es cierto que para esta ocasión hemos tenido la suerte, 

o quizás la inspiración Divina, de reunir a dos talentos de excepción, talentos tan 

importantes y preparados que ya se puede vislumbrar un gran éxito cuando llegue el 

momento de proclamar y anunciar la Semana Santa más bella, la Semana Santa de 

Málaga. 

Pregonar y Pintar una Semana Santa de pasión  que desde su concepción es vivida en 

remozadas esquinas bajo la merced de una noche oscura de estrellas donde una 

oración en soledad rompe de nuestras entrañas para volver a pedir auxilio y sentir que 

al fondo tú. De trinidad de dalmáticas,  pértiga y ciriales en alto derramando lágrimas 

de cera al igual que caen de unos ojos emocionados al ver que al fondo tú. De capas al 

vuelo como palomas buscando consuelo, túnicas calladas que traspasan  el silencio 

guardianas de réplicas y secretos y capirotes firmes de orgullosos nazarenos que 

marchan en rosario con su calvario y en sus miradas al fondo tú. De cruces  de carga 

diaria que guían nuestro camino de esperanza, estandartes que marcan el destino para 

encontrar la gracia, bocinas para silenciar al que no respeta y concederles perdón  y 

mazas para golpear con el corazón y calmar la amargura y la angustia del que sufre el 

mayor dolor, oro y plata, riqueza de amor, piedad y caridad y siempre al fondo tú. De 

Almas que unidos  calman su dolores con el rocío divino soñando durante un año 

volver a cargar con el peso de nuestros pecados y cumplir su compromiso sin penas,  

porque saben que en el fondo tú. De uniformes de infantes que bajo tu amparo rebosan 

salud con brillante música para la paz rogando al cielo que reine y en sus notas 

siempre de fondo tú. De Lienzo blanco transformado en retablo para el mejor, cartel 

proclamando el gran poder del Señor y pinceles de colores inspirados en un sol 

redondo como la O que a nuestra tierra dio el creador, arte con mayúscula para vivir la 



pasión, muerte y la victoria de la resurrección y entre barros, bocetos y paletas en el 

fondo tú. De palabras llenas de sentimientos mediadoras de versos por devoción 

sincera, de experiencias cofrades con aromas a boquerón del mar de nuestra esencia 

más pura, forjado bajo el patrocinio de un manto verde y colmado del don para contar 

la verdad de un sueño que por fin llegó y revelar a todo el mundo el dulce Nombre de 

la que amamos con gran fervor, con el sosiego de saber que en los folios, atril y tablas 

en el fondo tú. MARIA, MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA.  

Pregonero y pintor, dos talentos destacados en sus competencias con un gran potencial 

en sus respectivas ocupaciones, uno en el arte de la comunicación e información y otro 

en el apasionante mundo de las Bellas Artes. 

Ellos no dudaron en ningún momento el dedicar gran parte de su trabajo para mayor 

honra y gloria de Dios, disponiendo de una serie de características que desarrollan con 

total maestría y que  les diferencian del resto. Para aquellas generaciones venideras ya 

os digo que si queréis ser buenos periodistas sigáis la trayectoria académica de uno de 

nuestros protagonistas en el día de hoy, comenzó su aprendizaje en el colegio San 

Estanislao de Kotska hasta finalizar el Bachiller, dando paso a sus estudios 

universitarios en la facultad de Derecho de nuestra hermana ciudad de la Alhambra 

pero es a los dos años de formación en el ámbito de la justicia, la razón y la legalidad 

cuando tiene la fortuna de encontrar su innegable vocación, la comunicación, dejando 

de lado su primera opción para licenciarse en periodismo en la Universidad privada de 

Gales en Málaga, algo de elegancia y educación se le ha pegado de lo británico.  Y qué 

decir de aquel cuyas manos son capaces de representar al hijo de Dios y a su Bendita 

Madre, soberbias manos que comenzaron a desarrollar su vocación artística a muy 

temprana edad con un lápiz y un papel, favoreciendo en estos primeros años su faceta 

como dibujante. Cursa sus estudios de primaria en el Colegio público “Alegría de la 

Huerta” y es su propia madre, gran entusiasta del modelado en barro, conocedora y 

experta en esta materia, quien le enseña a dar forma a este dúctil material, ¡Cuánto 

saben la madres de sus hijos y como los conocen!. Su primera aparición en un taller 

fue con el escultor y pintor Agustín del Pino, perfeccionando su técnica en modelado y 

vaciado y descubriendo el fascinante universo del color. Con la mayoría de edad le 

llega el momento de obtener una titulación oficial y para tal fin ingresa en la Escuela 

de Arte de San Telmo de Málaga, tomando su primer contacto con la talla en madera 

bajo las enseñanzas de Suso de Marcos, ampliando sus conocimientos en el dibujo en 

carboncillo, análisis de las formas, perspectivas, dorado y policromado entre otras 

nobles materias. Así se forma un artista porque genio ya nació. 

Una de las grandes virtudes, entre tantas, que ambos poseen es su constante espíritu de 

aprendizaje, no darlo todo por sabido les hace superarse cada día más y ser mejores en 

sus oficios. Nuestro licenciado en periodismo se deja el alma en cada entrevista, en 

cada programa o reportaje que realiza, ya sea en radio o en televisión saca lo mejor 

que el entrevistado nos puede aportar o el evento a cubrir en cuestión, para así 



conseguir transmitir al espectador u oyente la esencia de sus trabajos, dotándolos de 

carácter y no menos ingenio, tocando nuestra sensibilidad y ganando nuestra máxima 

atención. Pero no siendo poco esto, además él se nutre personalmente de cada 

experiencia vivida en su labor periodística para ser aun más especial y mejorar día a 

día en lo espiritual y en lo procesional. Hecho que se ve plasmado en tantas 

colaboraciones como lleva a cabo, resaltando el Pregón de la juventud cofrade de la 

Hermandad de la Humildad y el de la Pura y Limpia Concepción de los Dolores de 

San Juan, sin menospreciar su aportación en numerosas presentaciones, mesas 

redondas o tertulias, pero destacando sobremanera en todas aquellas actividades 

relacionadas con la ayuda al prójimo, con la ayuda al más necesitado, como ejemplo 

su lucha a favor de los niños enfermos  con el  síndrome de rett, enfermedad que causa 

un trastorno del desarrollo genético y que afecta en mayor  medida a las niñas, labor 

que desarrolla entregando todo su corazón y todo el tiempo posible. Por otro lado, a 

nuestro maestro en las artes plásticas le gusta impregnarse de la fragancia más pura del 

arte a la más actual, es decir, desde la inspiración clásica griega pasando por el estilo 

romano y llegando a las obras realizadas en la etapa moderna y actual. Se hace 

esencial para su inspiración destacar las siguientes piezas, el Laocoonte y sus hijos, el 

Apolo Belvedere o las puertas del paraíso del Baptisterio de la catedral de Florencia. 

Siente una especial admiración por Miguel Ángel Buonarroti, pintor, escultor y 

arquitecto lo cual me hace fácil contestar a aquellos que conociendo la trayectoria 

escultórica de nuestro protagonista duden de la pictórica, los genios son así, genios, no 

dudo de la maestría de sus pinceles y de la gran obra que dejará como legado en esta 

casa. 

Obra pictórica  que sumada a todas las de imaginería y escultóricas elaboradas desde 

sus comienzos hasta el día de hoy evidencian y demuestran la extrema perfección de 

este artista malagueño que no tiene techo, desde las piezas de pequeño formato a las de 

tamaño natural, desde las policromadas a los trabajos en bronce no dejan indiferente a 

nadie. Los primeros trabajos remunerados de este archicofrade de Pasión fueron 

lienzos pintados al oleo que compaginaba con sus estudios en San Telmo. El primer 

encargo para realizar una talla en madera policromada fue la de Santa María de la 

Natividad para la Parroquia de la Natividad del Señor. Destacando de su obrador las 

siguientes piezas: 

 – Santísimo Cristo de la Caridad, titular de la hermandad del Cristo Yacente de 

Fuengirola. 

– Dulce Nombre de María, para la Parroquia del Dulce Nombre, de la barriada de Los 

Prados. 

– Crucificado del Consuelo para la Capilla del Buen Samaritano. 



– Cristo atado a la columna, de la Hermandad de la Flagelación de Torrevieja 

(Alicante). 

– Conjunto del trono de la Redención, de la Archicofradía de los Dolores de San Juan. 

– Ángel Custodio-Sacramental para el Nazareno de Viñeros. 

– Cristo de la Misericordia, para la Iglesia de San Miguel de Miramar. 

– Dolorosa del Buen Camino para la Capilla del Colegio Virgen Inmaculada, de 

Gamarra. 

– Monumento en bronce al almirante malagueño Augusto Miranda y Godoy para 

Archidona. 

–  y Busto del filósofo español Jorge Ruiz de Santayana para la embajada de España 

ante la Santa Sede, en Roma. 

Sumando numerosos premios y reconocimientos por estas obras. En la actualidad está 

inmerso en diferentes proyectos como el conjunto de relieves en bronce para el futuro 

trono del Cristo del Perdón, un Sagrado Corazón de Jesús para la Iglesia del Carmen 

de Los Boliches, el conjunto de relieves para la Hermandad de la Salud de Málaga, un 

crucificado para la Ermita Virgen de Gracia (Puertollano) y un crucificado para la pro-

hermandad de Santa Cruz, de Priego de Córdoba. Y además de todo esta producción 

está casado y tiene tres hijos, insisto, tengo claro que lo suyo es crear. 

Nuestro pregonero tampoco se queda atrás, este artista de los medios de comunicación 

desarrolla su ingenio como director de contenidos de Onda Azul RTV y como 

presentador de diferentes espacios, pero conocido es por todos por su trabajo como 

director y presentador del programa de actualidad cofrade “Málaga Santa”, la niña de 

sus ojos. También son destacables sus intervenciones, tanto en radio como en 

televisión en las retransmisiones de Semana Santa y de diferentes eventos cofrades, 

sobresaliente fue el realizado para el ´´Mater Dei” en el recordado año de la fe, 

distinguiéndose por ser innovador y por su respeto a la Hermandades. En el ámbito 

cofrade también formó parte del equipo de retrasmisiones de “Al Hombro” de Onda 

Cero Málaga. No solo de su imagen y su voz vive el hombre, es de fina pluma y así lo 

ha demostrado en diferentes colaboraciones en revistas como “la Saeta” y “la Doble 



Curva” y en diferentes portales web. Aunque es bastante conocido y considerado por 

su procesión él no deja de reconocer el trabajo del prójimo y en otra muestra de 

generosidad y humildad creó el premio “Juventud Cofrade” para reconocer el trabajo 

de los más jóvenes en el ámbito cofrade. Este admirado presentador, el mayor de 

cuatro hermanos, asume la responsabilidad de ser el tercer miembro de su familia en 

ofrecer a  Málaga el pregón de la Semana Santa. De apellidos ilustres malagueños, 

lleva a su ciudad por bandera y se honra de ello, es persona distinguida por su 

familiaridad, gana en las distancias cortas y es un orgullo compartir su amistad. Siete 

hermandades, Santo Sepulcro, Dolores de San Juan,  Santa Cruz, Monte Calvario, 

Congregación de Mena y la Orden Tercera de Siervos de María (Servitas) tienen el 

honor de tenerlo en su nómina de hermanos, no todos los días se tiene a un pregonero, 

y en la agrupación de Cofradías desarrolla el cargo de cronista,  pero principalmente es 

en la Cofradía de Estudiantes donde fomenta su vida en Hermandad, fiel devoto de 

María Santísima de Gracia y Esperanza no duda en cumplir su promesa cada Lunes 

Santo buscando la protección bajo su bendito manto y a la que, intuyo, ha puesto sobre 

sus manos cada palabra de su pregón. 

Con inmensa admiración por los dos, convencido del regalo que ambos haréis a 

nuestra ciudad y con la emoción y el privilegio de poder estar hoy aquí, tengo el honor 

de anunciar oficialmente a: 

D. SANTIAGO SOUVIRON GROSS 

PREGONERO DE LA SEMANA SANTA DE 2018 

 Y D. JOSE MARIA RUIZ MONTES 

PINTOR DEL CARTEL DE LA SEMANA SANTA DE 2018 

PROCLAMAD Y ANUNCIAD A MALAGA LA GRANDEZA DEL SEÑOR, 

PORQUE HA HECHO COSAS GRANDES EN VOSOTROS. 

 

 

 



 

 


