
PRESENTACIÓN CARTEL SEMANA SANTA 2022 

Estimados Pablo Atencia, Presidente de la Agrupación de Cofradías de 

Málaga, amigo Manolo Marmolejos Vicepresidente Diputación de Málaga, 

Sergio Corral , Director General de la Fundación Unicaja, compañeros de 

corporación, Presidente comisión del Centenario, Luis Merino presentador del 

Cartel, Antonio Sánchez, autor del cartel de la Semana Santa 2022, querido 

Fernando Prini, pregonero, Javier González de Lara, hermanos mayores, 

amigos cofrades, medios de comunicación.  

Es un lujo comenzar el año viendo este Teatro Echegaray lleno de tanto amor 

cofrade. Una cita fijada ya en nuestro calendario que años atrás se ha visto 

alterada debido a la pandemia que azota al mundo entero. Pero las fuerzas, 

ganas, saber estar de los cofrades malagueño ha sido un ejemplo de buen 

hacer, de continuo trabajo y de reinventarse ante la adversidad de cada 

momento. Gracias a Dios, esperemos que el 2022 sea un año glorioso para 

nuestras cofradías. Por ello, hoy estamos aquí para anunciar nuestra Semana 

Santa, un cartel que desde hoy será un llamamiento a la cita cofrade de cada 

cuaresma, un cartel que es un grito a la tradición más popular y antigua de 

Málaga. Un cartel que es aliento de alegría para todos y sobre todo la viva 

imagen de la Semana de Pasión.  

Fernando Prini, diseñador y proyectista malagueño desde siempre ha sido leal 

a sus principios, claro ejemplo es la obra que tenemos ante nosotros. Cofrade y 

rociero es un hombre de buen gusto, perfeccionista, amante del arte. Son 

numerosas las obras, piezas que poseen el sello de Fernando en la Semana 

Santa de Málaga pero quizás estemos delante de la obra más importante para 

él y para la ciudad. Un orgullo para todos que seas el encargado de anunciar al 

mundo que la ciudad del mediterráneo, la ciudad del paraíso, Málaga, va 

celebrar su Semana de Pasión.  

Fernando, aquí tenemos tu obra, trabajo que desde ya forma parte del legado 

de la Semana Santa malacitana, un lienzo que ya está dando la vuelta al 

mundo, proclamando la religiosidad, la riqueza, la grandeza, el patrimonio 

cofrade de Málaga.  



Sintámonos todos Orgullosos de nuestro cartel, fiel reflejo de la Fe y de 

nuestras tradiciones.  

Cofrades seguid haciendo camino, gran labor la vuestra.  

Mi Enhorabuena.  


