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RESUMEN 
 La romería de “ El Rocio” en Almonte, Huelva, ha adquirido un papel importante en 
la escena nacional, en cuanto a que se trata de un evento que aglutina miles de personas 
de distintas posiciones sociales, económicas, etc. El cartel publicitario es un modo  de 
promocionar dicha fiesta pero al mismo tiempo se promociona artistas de todos los 
pueblos, ya que es un medio de publicitar el trabajo personal de cada uno de estos 
artistas. La mujer, al igual que en otros aspectos del arte en general, ha pasado de ser 
representada en dichos carteles a ser la autora de muchos de ellos, pero a veces siguen 
apareciendo en la escena publica en un segundo plano, de ahí la importancia de este 
artículo y la oportunidad de oír de la voz propia de dichas artistas sus opiniones. 

SUMMARY 
 The pilgrimage of "El Rocio" in Almonte, Huelva, has acquired an important role in 
the national scene, as it is an event that brings together thousands of people from different 
social, economic, etc. positions. The advertising poster is a way to promote this party but 
at the same time it promotes artists from all peoples, as it is a means of publicizing the 
personal work of each of these artists. Women, as in other aspects of art in general, have 
gone from being represented on these posters to being the author of many of them, but 
sometimes they continue to appear on the public scene in the background, hence the 
importance of this article and the opportunity to hear from their own voice their opinions. 
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INTRODUCCION  

 La romería de “El Rocio” es un fenómeno local que rebasa las fronteras locales, 
comarcales, provinciales y hasta el territorio Nacional. Es un evento digno de estudio, 
debido a la confluencia de personas de todos los niveles sociales, económicos, políticos, 
religiosos, etc. Al mismo tiempo es una manifestación donde los paradigmas se 
multiplican por su máximo exponente y alcanzan cotas que en un ambiente normalizado 
no se llegarían a producir. La fiesta, las muestras emotivas, se desarrollan aun mas en 
ese ambiente influenciado de la presencia de una naturaleza brutal como es la que ofrece 
el parque nacional de Doñana. 
Los roles se potencian igualmente y los hombres y mujeres se posicionan de forma muy 
extraordinaria durante esos días. 
 Dentro de estas manifestaciones humanas hay una jerarquía, que teniendo la 
Hermandad Matriz de Almonte el lugar mas omnipotente junto a la virgen del Rocio, 
organiza, dirige y coordina el sentir de los pueblos a través de sus hermandades filiales. 
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 Leyes judiciales en cuanto al uso de parque nacional, paso por los pueblos y 
carreteras, reglas de hermandades sujetas a supervisión de la hermandad matriz y ésta a 
su vez por la diócesis de Huelva y las doctrinas de fe, se unen en el plan romero de cada 
año, para organizar una de las manifestaciones peregrinas de España mas concurridas. 
Dicha romería pasó a ser de índole comarcas a internacional y dentro de todo este 
proceso, se encuentra el cartel de la fiesta, de cada hermandad y objeto de este estudio. 

EL PAPEL DE LA MUJER EN EL ROCIO 

 Muchas personas que lean este articulo pueden asombrarse, porque de entrada 
consideren que la mujer ha tenido presencia en la romería almoneña siempre, y es cierto. 
En este documento vamos a tener en cuenta la presencia femenina siempre pero vamos a 
analizar como aparecía hace unas décadas y como lo hace en la actualidad. 

 Por usar un simple ejemplo, Comenzamos por la convocatoria de la Hermandad de 
Madrid, en su propia web – Camino de Mujeres al Rocío . publicada el 18 DE ABRIL, 2017 

“El próximo 22 de Junio del 2017 desde la Vocalía de Cultura y convivencia de la 
Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Madrid, organizan el 1º 
Camino de las Mujeres. En este primer Camino se pretende desde la Hermandad 
convocar una peregrinación anual a la aldea del Rocío donde las protagonistas son 
las Mujeres de nuestra Hermandad. Saliendo desde la Parroquia de la Asunción de 
Almonte y haciendo el tradicional CAMINO HASTA EL ROCÍO. Mismo itinerario que 
el que efectuaba la Hermandad durante sus primeros años de Romería, pero sin 
hacer la pernocta y entrando el mismo día en la Aldea. 
El cartel del I camino de las Mujeres de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de Madrid, es obra del pintor D. David Darife Rivas, quien a 
través de su particular forma de retratar confecciono un cartel innovador, personal y 
con la presencia de cuatro mujeres y el simpecado de la Hermandad, simulando el 
camino del Rocío. Todo ello pintado a lápiz. 
El camino – convivencia de Mujeres comenzará el 21 de Abril a las 22.00.h que 
saldrá el autocar desde nuestra Sede C/Nápoles 48 – Madrid, el 22 de Abril a las 
10.00.h hacía Almonte para iniciar el camino. 
Tras el maravilloso camino nuestras mujeres a su llegada a la Aldea y tras pasar 
por nuestra Casa Hermandad en el Rocío acudirán a la Ermita para rezar nuestra 
Salve ante los pies de la Blanca Paloma. Y escucharán la misa de las 20:00 en el 
Santuario, que durante la homilía el párroco pronunciará unas palabras hacía las 
Mujeres de la Hermandad del Rocío de Madrid. 
Ya el Domingo 23 de Abril antes de la Comida y posterior salida en el autocar 
dirección Madrid, se está preparando una visita guiada al Museo Tesoro de la 
Virgen que recopila enseres y devoción de la Romería del Rocío.” 

 En esta convocatoria, vemos la intención de la hermandad en realizar actividades 
donde se potencia la figura activa de la mujer, pero volvemos a encontrarnos con que el 
cartel anunciador es realizado por un hombre que dibuja a la figura femenina. Una eterna 
relación de “artista y su modelo”. En este articulo no hay una intención de buscar los 
puntos encontrados sino mas bien buscar como hacer que se encuentren. El hecho de 
que el cartel lo realice un hombre no tiene la mayor importancia, si no fuera por el hecho 
de que muchas personas tienen asimilado que es un artista masculino el que siempre lo 



realiza. Y veremos en nuestro estudio que no es así, y ademas hay muchas artistas 
mujeres que desean tener presencia en dicho colectivo, el de “los” cartelistas que recogen 
eventos humanos históricos.  
Si bien la mujer, y sobre todo el papel de esta en la sociedad ha cambiado de unas 
décadas hasta la actualidad, pero es sin duda una labor que debe continuar hoy día. 
Igualmente en la fiesta de “El Rocio” ha tenido un papel fundamental en el ámbito 
domestico y en el religioso, con un papel de cuidadora, transmisora de fe, de costumbres, 
conservadora de tradiciones y como icono de belleza para los artistas que realizaban los 
carteles.  
 En la actualidad rociera, la mujer ocupa lugares importantes en las distintas 
hermandades, desde el  lugar de la hermana mayor, o mayordomía de dichas 
hermandades y asociaciones como otros lugares sociales, bien definidos y respetados en 
igualdad con los hombres.  
 En el caso de el arte, igualmente lentamente se van abriendo paso entre muchos 
artistas hombres y comienzan a tener presencia en dicho panorama. Pero este tema lo 
veremos mas tarde, a lo largo del articulo, y sobre todo con las entrevistas a distintas 
artistas, consagradas en el ámbito artistico, noveles y una profesora  Doctora en Bellas 
artes. 

PRIMERAS REPRESENTACIONES  
  
 “El arte es una vía para escrutar al hombre y su mundo. Es una vía de 
conocimiento que no quita que esté revestida o unida a la belleza y al placer que provoca. 
El arte para el artista es su medio para reflexionar y poner sus preguntas a discusión con 
el espectador... Es su vehículo y al mismo tiempo es un contenedor de experiencias 
estéticas, ideológicas, culturales y morales.” Responde la artista Alicia Martin a la 
pregunta ¿Crees que el arte es un medio de fuga y de trascendencia, o el peso del mundo 
material es forzosamente inseparable al artista y su obra? (CRESPO 2012)  

 Tomando como partida que en el tema religioso, debemos tener en cuenta que no 
solo este ámbito cuenta en la fiesta del Rocio y por tanto, este estudio se centra, en la 
forma en que el mundo artistico lo ha representado, ya que a parte de lo religioso, hay 
otros aspectos a tener en cuenta, y tal como ocurría en la antigüedad, tanto en el entorno 
del Rocio como en otros lugares del planeta, tal y como aparece en estudios referente al 
tema religioso, así  “ Las procesiones generaban efectos emocionales e inmediatos en los 
asistentes.” ( RODRIGUEZ DE OCAMPO, WASSERMAN 2017) basándose en estudios  
como el que hace Alfonso Rodríguez G. de Ceballos quien afirma que en las 
representaciones se “caracteriza los distintos tipos de imágenes religiosas, afirmando que 
la imagen de devoción “(...) subjetiviza un estado de ánimo, va dirigida no a la memoria, a 
recordar hechos del pasado histórico, como la imagen doctrinal, sino al sentimiento, a 
suscitar afectos y emociones que conduzcan a la identificación empática con aquello que 
la imagen representa” (CEBALLOS 1999) 

 De otro lado, el deseo de exponer públicamente una imagen, en este caso a través 
del cartel, no queda muy lejos del concepto de exposición actual del arte, así según la 
característica significativa del término “exposición: el exhibir, entendido como llamar la 
atención sobre un algo, en su característica evidente de ubicación de objetos para la vista 
de una audiencia. Pero también es cierto que una exposición pone de manifiesto la obra 



de un artista, o un grupo de artistas (dependiendo de si es una exposición individual, 
colectiva o temática) y da paso a ver los productos de los mismos artistas”.(ACETI, 2011) 

 El origen de los grabados eran puramente devocionales, y eran encargados por 
personas vinculada al mundo religioso, o al menos es lo que se observa desde la imagen 
más antigua conservada, que no es otra que el grabado más antiguo hasta ahora 
conocido de la Virgen del Rocío es del año 1720-1722, en el cual hay indulgencias del 
Arzobispo Antonio Gil Taboada. En la parte inferior se puede leer: "El Excelentísimo Señor 
Don Felipe Antonio Gil Taboada, Arçobispo de Sevilla, concedió 40 días de yndulgencia a 
quien rezare vna salve delante de la milagrosa ymagen de Nuestra Señora del Rocío".  
De otro lado encontramos en las propias hermandades a través de sus simpecados y 
medallas otro modo de recoger la imagen de la Reina de las Marismas y trasladarla como 
representación en las parroquias de sus diferentes pueblos o en el ámbito doméstico. 
Desde el primer simpecado de la propia Hermandad Matriz de Almonte que data 1724 y el 
de la primera hermandad filial de Villamanrique de la Condesa de la provincia de Sevilla, 
hasta los últimos de hermandades nuevas y asociaciones que se van creando cada año. 
Lo mismo ocurre desde la primera medalla de Villamanrique hacia 1919, creándose todo 
un repertorio iconográfico que representa a la virgen con aspectos propios de cada lugar, 
así la imagen de la virgen aparece se fusiona con otros iconos como las casas colgadas 
de Cuenca actual museo de arte abstracto español de esta hermandad manchega.  
 Otro modo de propaganda y de transmisión de la imagen de la virgen fue el 
realizado en los retablos cerámicos que se instalaban en iglesias o fachadas de casas, 
encontrándose entre los mas antiguos desde el que se conserva en Almonte de 1696 a 
los de la plaza de Coria del Rio Sevilla, hecho que da pie a todo un capitulo dentro de la 
propia tesis. Igualmente se desarrolla todo una diversidad de recuerdos, con la imagen de 
la virgen que ayudará a su propagación, desde benditeras, llaveros, almanaques hasta las 
latas de dulce de membrillo de la marca El Quijote de Puente Genil, Córdoba. O incluso 
llegando a aceptarse una imagen ingenua o infantil, tal y como ocurre con la linea de 
joyas de corte infantil “virgencita plis”.  
 Pero sin duda alguna uno de los referentes pictóricos, por analogía en cuanto a 
composiciones y atuendos de la virgen, son los exvotos, o pinturas que los devotos 
ofrecían a la virgen en acción de gracias por alguna intercesión de la señora. En ellos a 
veces de forma incipiente nos dan idea de cómo se podría llegar a representar a la señora 
para uso de cartel, porque si bien en algunos casos se presenta en un ámbito doméstico, 
en muchos otros son percances que suceden en el ámbito laboral en el campo o incluso 
accidentes acontecidos durante el trayecto a la ermita en los caminos rocieros. 

CARTELES DEL ROCIO 

 El sociólogo francés P. Bourdieu, en su libro “Las Reglas del Arte”, ha explicado los 
procedimientos utilizados por las vanguardias artísticas para conseguir espacio social.Por 
otra parte las creencias no son demostrables objetivamente y por consiguiente no pueden 
convencer por la razón sino por la emoción. Para hacerse creíbles y atractivas no hay otro 
camino que emocione mas que el arte. 
  Es en la romería del Rocio el lugar idóneo para crear arte, ya que partimos de la 
idea básica, de que el arte no solo debe encontrarse en los museos. “Las calles, los 
barrios, las escuelas, los hospitales, los hogares, las cárceles también son espacios 
propicios para el arte. Consideramos que deben ampliarse y diversificase los espacios 
para que el arte pueda emerger. Creemos que el arte no solo es contemplación, ni es 



propiedad de una elite. Desde nuestro punto de vista, el arte es una construcción social 
que supone procesos de intervención y construcción por parte de los sujetos. En dichos 
procesos es relevante analizar los espacios sociales construidos para el desarrollo de 
prácticas artísticas diversas. También es significativo señalar que los espacios para el arte 
son a la vez, espacios para ser, crear y transformar, son contextos que generan múltiples 
oportunidades.”(ELISONDO 2012)  

 Desde el primer cartel anunciador de la romería del Rocio o de Pentecostés 
publicado por la hermandad Matriz de Almonte, se encuentra el realizado por el entonces 
fotografo Serrano del periódico ABC hacia 1935, desde entonces, hasta la actualidad 
artistas tanto nacionales como internacionales han sido los encargados de dar una 
imagen a dicho evento que congrega a tantísimas personas, pasando por Hohenleiter en 
1959, Francisco Borrás 1999, Francisco Maireles en 2002 o nombres como Arcenegui , 
Daniel Bilbao, Justo Girón profesores de bellas artes de la Universidad de Sevilla. Al 
mismo tiempo el resto de hermandades en distintas épocas también comienzan a realizar 
o encargar carteles a artistas de renombre para animar a su pueblo o barrio a peregrinar a 
la aldea almonteña. Hay que añadir que a  finales de los ochenta y principios de los 
noventa, la intersección con los medios informáticos se hará más patente, tal y como 
indica (SAID C 1990: 34) y que hará que su difusión cobre otras dimensiones. 
 Igualmente otras Hermandades cuentan con carteles de artistas pintores, 
fotógrafos o diseñadores que son seleccionados para realizar carteles de fiestas como 
son las de primavera de Sevilla y que repiten en algunas hermandades como ocurre con 
Triana que contó con la participación de artistas de renombre internacional y como Luis 
Manuel Fernandez, o la hermandad de La Macarena que cuenta con una obra de Reyes 
de la Lastra.  
 En algunos casos, las hermandades, buscando una apuesta, supuestamente, 
segura, optaron por artistas reconocidos o del ámbito académico, en otras simplemente 
elaboraron carteles con la obra de algún artista local que deseaba con su arte, 
inmortalizar su pasión rociera. Este aspecto, dará pie a un sinfín de carteles de diverso 
índole en cuanto a estética, técnica, procedimiento, composición etc, pero cierto es que 
aunque los artistas que han realizado algunos carteles no disponían de preparación 
académica, le ofrecieron a éstos un carácter simbólico, o expresionista bastante 
importante, comulgando con la opinión del artista Blake quien afirmó que ,”El genio 
comienza donde acaban las reglas” , conjuga perfectamente esas intenciones, y puede 
entenderse como la máxima antiacadémica. Era la doble independencia con la que 
encabezamos este epígrafe, la social y la creativa, ambas unidas y representadas, 
inevitablemente, en la lucha contra la institución académica, y dice Kemp :Los estetas y 
los artistas, al formular sus credos de autonomía social y creativa, establecían la nueva 
ortodoxia, la versión moderna según la cual los que tenían dotes excepcionales de 
creación no estaban sujetos a las rígidas reglas. 

CARTELES DEL ROCIO REALIZADO POR ARTISTAS MUJERES 

Aunque nos encontremos en un inicio sobre el análisis de carteles del rocio, dentro de la 
tesis doctoral “El poder icónico del cartel como mecanismo publicitario y de la proyección 
de la romería del Rocio, Análisis del diseño, aspectos estéticos y artísticos”, vamos a ver 
algunos casos en concreto, son los realizados por varias mujeres artistas que forman 
parte del listado de artistas realizadores de carteles. Es el caso de varias mujeres que en 
su obra personal no tienen como meta un arte feminista, sino que desde la naturalidad, 



hacen su arte como lo haría cualquier hombre, y dentro de estos parámetros de 
normalidad, han realizado para algunas hermandades sus aportaciones. 
En concreto en voz de alguna de ellas,como es el caso de Isabel Sola,  que nos habla de 
su obra en relación al tema religioso  y de como hay un servicio del arte como en épocas 
antiguas, al fervor religioso, intentado instaurar a la obra artistica un halo de espiritualidad. 
Su autora, la sevillana Isabel Sola, Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y 
Profesora de la Facultad de Bellas Artes hispalense explicaba así su cartel: 
"Es Ella quien, en realidad, lleva nuestros corazones en volandas, para que no se hundan 
en la oscuridad de la falta de amor y la tristeza. Ella es quien nos espera y quien nos guía 
en el camino de la vida junto a su Hijo. Así quise reflejarlo en el cartel; el camino como 
preparación, el agua como purificación, el fuego fuerza del Espíritu Santo. El rojo, como 
color litúrgico de Pentecostés, del que las amapolas visten los campos. Y Ella, Rosal de 
Hermosura, siempre marcándonos el rumbo como Luna, Sol, Norte y Guía”. 
 En referencia a este cartel de 20110 la propia hermandad Matriz  cuando habla de la 
presentación del cartel realizado por una artista mujer, pone en énfasis este hecho: 

En el Cabildo General de la Hermandad Matriz celebrado en la tarde del Domingo 
de Resurrección, para la elección del Hermano Mayor, fue presentado también a 
los hermanos y al pueblo de Almonte, el cartel anunciador de la Romería del Rocío 
2010. 
Por primera vez, ha sido una mujer, la pintora sevillana Isabel Sola, la encargada 
de realizar el cartel anunciador de nuestra universal Romería. En su intervención 
ante los hermanos presentes en el Cabildo, la autora del cartel destacó los 
elementos que había incorporado al mismo, como el color rojo pentecostal, 
simbolizado en la amapola, las gotas del Rocío, el agua purificadora o el sentido 
del peregrinaje. La designada por la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, es 
doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y Profesora de Morfología 
General y Anatomía Aplicada de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 
Ha obtenido importantes premios por su trayectoria profesional y participado con 
sus obras en numerosa exposiciones pictóricas. Isabel Sola realizó también, la 
pintura que acompañó la felicitación de Navidad de la Hermandad. 

 Por otra parte, otra artista, en este caso novel, explica su visión dentro del mundo 
del cartel.¡, a través de una entrevista que se está realizando a cada uno de los artistas de 
todas las hermandades y que a continuación podemos analizar: HOLA ARTISTA!! en este 
caso a Isabel Santiago Alonso. 

 En primer lugar quisiera felicitarte por el desarrollo artístico y la continua búsqueda 
de posibilidades plásticas a tu obra personal, y la apertura ,en tu espacio de creación 
artistica particular, hacia el mundo del cartel, y en concreto al cartel rociero, objeto de 
estudio de la tesis doctoral “EL PODER ICÓNICO DEL CARTEL COMO MECANISMO 
PUBLICITARIO Y DE LA PROYECCIÓN DE LA ROMERIA DEL ROCIO. ANALISIS DEL 
DISEÑO, ASPECTOS ESTÉTICOS  Y ARTÍSTICOS” 

 Para el apartado que corresponde al análisis artístico de los carteles del rocio, de 
su análisis formal, filosofía, diseño, su difusión, coleccionista y exposición, es necesario 
tener en cuenta la opinión de los comitentes , en este caso las distintas hermandades, 
como los protagonistas de dichos carteles.Es por eso que me remito a ti como el germen 
creador de la obra final. 



 Me atrevo a hacerte las siguientes preguntas para completar el estudio de dichos 
carteles desde el plano mas profundo y personal así como profesional, y así comprender 
mejor porque resulta esta imagen final que la hermandad difunde entre sus peregrinos y 
que lo transforman posteriormente  en un objeto decorativo, de coleccionista, e incluso, en 
algunos casos ,cargados de una connotación sacra tras haberles acompañado  durante 
una semana a su romería  hacia la aldea almonteña. 

 Me podrías indicar varios aspectos del cartel o carteles que realizaste? 
Hermandad: Rocío de Albaida del Aljarafe y Rocío de la Macarena 
Fecha: ambos para la Romería de 2017 
Técnica: Ambos en pintura acrílica sobre tela estampada 
Tamaño: Albaida 116cmX81cm, Macarena  146cmX89cm 
 Aspecto técnico a resaltar (dificultad, accidente, anécdota, sentimiento que quisiste 
expresar): Definitivamente lo más complejo de ambas obras han sido las dificultades que 
ha desencadenado la elección de una tela estampada que sirviera como soporte y fondo 
de la obra. Como por ejemplo que, al no poder aplicar una imprimación que alisase el 
soporte para no tapar el estampado de la tela, la trama y la urdimbre frenaban 
constantemente cada pincelada. 

 Si fueses tan amable,  desearía que pudieses responderme a alas siguientes 
preguntas.. 
¿Como surge la idea de realizar el cartel de la romería? La cartelería para la Romería del 
Rocío, me parece realmente complejo, ya que parece que todo está inventado. Y 
conseguir algo original parece casi imposible. Los motivos a representar son, una vista de 
la peregrinación, las carretas, los simpecados o la Virgen. Comprendiendo que en ese 
aspecto no podría cambiar mucho, decidí optar por modificar el soporte. Que no fuese, un 
lienzo, tabla o papel convencional. Ahí surgió la idea de que el propio soporte formase 
parte final de la obra. Y se me ocurrió utilizar una tela ya estampada. Buscando que los 
dibujos o formas que representara fueran acordes a lo que se pretendía representar. 
En el caso del cartel de la Hermandad del Rocío de Albaida opté por una tela Toile de 
Jouy que representa escenas campestres, pero con el estilo rococó del cual es 
característico este tipo de tela francesa. 
Y para el cartel de la Hermandad del Rocío de la Macarena opté por una tela con 
estampado floral, que aludiera de un modo sutil, el camino por el cual transitan los 
peregrinos hasta llegar a la Ermita. 

 Previamente a la realización de dicho cartel, ¿tenías una imagen concreta, 
preconcebida,  de carteles anteriores sobre el mismo tema? La verdad que no he 
realizado ningún cartel anteriormente con esta idea. Surgió para estos dos carteles de los 
que hablo. 

 Tiene ,el formato, tipografía, simbología y composición, unos papeles 
importantísimos para la elección de técnica y tema que trasladar desde el imaginario 
creador a la propia producción artistica, ¿cuánto de todos estos aspectos, hay en tu obra? 
¿que te movió e impulsó a crear tu cartel? 
Todo está pensado, por lo que todos esos aspectos juegan un papel más o menos 
importantes en ambas obras. Aunque lo que más cabe destacar es lo que respondí 
anteriormente. “En el caso del cartel de la Hermandad del Rocío de Albaida opté por una 
tela Toile de Jouy que representa escenas campestres, pero con el estilo rococó del cual 
es característico este tipo de tela francesa. 



 Y para el cartel de la Hermandad del Rocío de la Macarena opté por una tela con 
estampado floral, que aludiera de un modo sutil, el camino por el cual transitan los 
peregrinos hasta llegar a la Ermita.” 
Estas ideas han hecho que todos estos aspectos sean de una determinada formar y no de 
otra. 

 La imagen de la virgen en tu propuesta del cartel, aparece (¿de que modo?)….
¿porque esa elección? ¿que aspecto quieres fomentar? La Virgen está representada en 
cada Simpecado. Consiguiendo representar así a la Virgen del Rocío y a la Hermandad. 
En un mismo objeto figurativo. 

 A la hora de concluir el cartel, en cuanto a temática, composición, color, dibujos, 
¿qué aspectos relacionados a la romería tienen mayor peso en dicha selección? religioso, 
etnográficos, costumbristas etc… 
Creo que al final en el conjunto prima el aspecto costumbrista. Aunque no he querido 
descuidar el religioso, que creo haber conseguido otorgando el protagonismo al 
Simpecado. 

 ¿Que momento del espacio temporal te ha interesado representar en dicha obra? 
el interiorismo donde se ubica la fe, la hermandad en el camino de transición hacia la 
virgen… Creo que estéticamente armonizan fondo y figura. Pero el fondo representaría a 
las hermandades en el camino, y la figura (el Simpecado) el lugar donde se ubica la fe. 

 Una vez publicado, comentado con el observador y analizado desde la lejanía ¿qué 
aspectos desearías comentar de dicho cartel que añadirías, modificarías, redefinirías, 
reafirmarías  o que suprimirlas, si es el caso? La verdad es que, sobre todo con el cartel 
del Rocío de Albaida, tuve la sensación de que no quedó como imaginé en un primer 
momento. Y durante su hechura realicé algunas modificaciones de color. La comparación 
con el que también venía realizando para el Rocío de la Macarena, que quedó tan 
colorista… Creo que todo esto me produjo una sensación de inseguridad. Sin embargo, 
ahora con perspectiva es del que estoy más contenta con el resultado. Creo que tiene ese 
aspecto, antiguo, auténtico, pueblerino y a su vez representando una riqueza y gusto 
digno de la Hermandad del Rocío de Albaida del Aljarafe. 

 La mayoría de carteles han sido realizados por nombres con un peso artistico muy 
reconocido, entre ellos, Hohenleiter en 1959, Francisco Borrás 1999, Francisco Maireles 
en 2002 o nombres como Arcenegui , Daniel Bilbao, Justo Girón profesores de bellas 
artes de la Universidad de Sevilla. ¿que supone para ti, el reto de compartir tu nombre en 
este listado? Para mi supone un verdadero honor. 

 Y tú, artista mujer, sabemos que hay pocos nombres femeninos en el arte en 
general y ahora están cambiando el panorama actual  ¿que supone, para ti, unirte a esta 
lista interminable de artistas hombres que están contribuyendo a esta producción tan 
particular de carteles en torno a un evento como es el que se produce cada año en la 
aldea de El Rocio? ¿Que aporte estético o filosófico puede aportar la visión de la mujer? 
Como he comentado antes, supone un verdadero honor. No obstante, si es cierto que el 
“premio” no es el mismo para uno que para otros. Me explico. 
No creo que se piense que un hombre pintar mejor por ser hombre, ni al contrario. Lo que 
si creo es que no hay la misma prensa para ambos. 



 Una mujer debe hacer cinco veces lo que un hombre para que se valore por igual. 
Es la sensación que tengo después de lo que vivo. 
Mi trayectoria artística es muy parecida a la de muchos artistas masculinos, que como yo, 
están empezando. 
Sin embargo, la publicidad, la prensa, lo que se escuchan sus nombres…. No es para 
nada mi caso. 
Y si creo que sea, en parte, por ser mujer. Simplemente no se valora igual. 

 Creo que el aporte filosófico o estético no lo aportamos los hombres o las mujeres, 
si no el carácter, y la forma de entender la vida de cada persona. Aunque siempre estén 
más vinculados a nosotras los aspectos como la elegancia, la sutileza, el equilibrio, la 
esencia… No siempre coincide con el sexo del artista. 

 Finalmente ¿que aporte personal te gustaría dejarnos para que tu obra pueda ser 
mejor entendida por una futura persona que investigase dichos carteles? 
Mi aporte ha sido buscar una original en la obra sin sacrificar jamás la esencia de la 
misma. Ideas y cambios sutiles a la vista, y complejos en la práctica. Aunando costumbre, 
tradición, personalidad y religiosidad. 

 Quisiera agradecerte atentamente, tu tiempo, interés y dedicación al arte, y en 
concreto al cartel del rocio y por haber dedicado unas palabras que enriquecen aun mas 
nuestro estudio. 
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