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Entérate de todo lo referente a la 
agrupación  en: 
 

www.amexpiracion.com 
 
Y también a través de todas 
nuestras redes sociales. 
¡Síguenos! 
 

Agrupación Musical La 
Expiración – Salamanca. 

 

@am.expiracion 

 

@amexpiracion 
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SALUDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Compañeros/as, familiares y amigos en definitiva. En 
primer lugar, espero que os encontréis bien, pues a día de 
hoy prima la salud por encima de todo.  
En este año tan atípico, el discurso previo a nuestros días 
cambia. Los tempos del día a día se ralentizan y las 
emociones se suben a una montaña rusa. La época más 
querida vuelve a ser atípica y el alma se mantiene en un 
duermevela del que quisiera despertar.   
El infortunio de un segundo año consecutivo sin las 
recompensas que esta pasión nos brinda, hace flaquear 
nuestra alma. Alma deseosa de movimiento, de 

comunidad, de incienso y cera. De música y oración.  
La privación de lo amado supone la carencia de todo lo que aviva la pasión, nuestra pasión. 
Pasión que sufre esa insuficiencia de disfrute que brinda a nuestro día a día un aliento para 
seguir luchando. Nos faltan ensayos de días previos, conciertos de estrenos, nervios de 
felicidad, impulsos de llamadores, ordinarias de orgullo, horas de viaje, abrazos de 
satisfacción.  
Son momentos complejos para todos. Desde el niño que no alcanza a ver la punta de los 
capirotes subido a hombros de su padre, que en sueños ya giran hacia la calle Compañía, 
hasta la fiel compañera que porta agua para todos los músicos. Momentos complicados, que 
no insalvables para cualquier agrupación. Vuestra Agrupación. La que a muchos, sobre todo 
a los más dichosos y constantes os vio crecer, reír y llorar. Os vio enamoraros, tener familia 
y amistades para siempre. Os vio luchar, caer y obtener grandes logros. Pero sobre todo os 
regaló lo más grande. El placer de disfrutar de una misma pasión.  
A lo largo del tiempo han transitado generaciones, familias, amigos, parejas, todos ellos con 
sus faltas pero sobre todo con sus aciertos, los cuales han hecho que en estos 22 años el 
nombre de la institución “Agrupación Musical La Expiración de Salamanca” tenga el peso de 
una losa allá donde pasa. Una institución con un nombre que, le pese a quien le pese, está y 
estará presente por sus éxitos, pero sobre todo por su paciencia y constancia.  
En esta coyuntura no puedo por menos que pedir por favor, a todos esos dichosos de crecer 
en este seno y permanecer en él, que sientan siempre como suya esta agrupación. 
Y también a los que pasaron y ya no están, y a los que ayudaron a subir los peldaños de las 
escaleras del trabajo, y a los que nos hicieron grandes, y a los que todavía no podéis cargar 
con un tambor pero soñáis con un Domingo de Ramos, pues esta siempre será vuestra 
agrupación. 
Con todos nosotros, con nuestra constancia, fidelidad y entrega el regreso será memorable. 
De nosotros depende que este mal sueño quede como una anécdota más para la historia de 
la formación. Historia de la que estoy seguro que seguiremos agradeciendo y conservando 
infinidad de años. 
La espera es fugaz, la recompensa será eterna. Para lo que algunos construyeron, otros 
mantuvieron y muchos quieren y quisieron. 
Por siempre, Expiración. 
 
Vicente del Río Martín. 
Presidente de la Agrupación Musical La Expiración. 
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CARTA DE LA JUNTA DE SEMANA SANTA DE SALAMANCA. 

Me es muy grato recibir la invitación 
de la Junta de Gobierno de la Agrupación 
Musical La Expiración para realizar esta 
carta que irá incluida en vuestra 
publicación “Ángeles de Negro y Oro 
2021”. 

No puedo comenzar de otra manera que 
rindiendo un público homenaje a todos 
los fallecidos por esta maldita pandemia.  

Soy consciente de los momentos tan 
duros que la COVID-19 os está haciendo 
pasar. Vosotros sois una parte muy 
importante de la Semana Santa, de 
nuestros desfiles procesionales, la parte 
indisoluble de cualquier Cristo, Virgen o 
paso de misterio. Deberíais estar con la 
ilusión de esa nueva marcha que habéis 
estado montando durante el inverno para 
poderla interpretar en los días de Pasión, 
con la ilusión del estreno de esa parte 
nueva del uniforme que tanto trabajo y 
esfuerzo os ha costado adquirir, y 
seguramente ensayando después de 
acabar vuestra jornada diaria de estudios 
y trabajos.  

La situación sanitaria actual hace que de 
nuevo este año 2021, no celebremos 
nuestros desfiles procesionales y no 
podáis ver cumplidas todas vuestras 
ilusiones y anhelos. Sabed que todos los 
que pertenecemos al mundo de la 
Semana Santa hacemos un acto de 
responsabilidad al ser conscientes de que nuestra pasión y nuestra fe no se pueden ver reflejadas en 
las calles un año más. 

Estoy convencido de que todo esto pasará y volveréis con más fuerza, aún si cabe, a seguir llenando 
las calles de música, a rezar con vuestros acordes, a llevar el nombre de nuestra Salamanca por 
todos los rincones de España. Tengo la firme esperanza y convicción de que esta pandemia nos hará 
volver más fuertes. 

Por ello os animo a que no os desilusiones, a que sigáis trabajando, a que sigáis poniendo ese 
granito (todo grano hace granero) para que nuestra Semana Santa y nuestras procesiones luzcan 
radiantes sólo como vosotros, los músicos, podéis hacer. 

Os aseguro que todos los que amamos la Semana Santa, el próximo año cuando comencemos a 
escuchar vuestra música, nos inundará de sentimientos nuestro corazón, se erizará nuestro vello y las 
lagrimas recorrerán nuestras mejillas como torrentes de lluvia. Estoy con el ansia de volver a veros 
detrás de un paso y a deleitarme con vuestra música. 

Quiero invitaros a que sigáis llenando nuestras calles con vuestra música y llevando el nombre de 
Salamanca por toda nuestra querida España.  

Feliz Semana de Pasión. VOLVEREMOS. 

 

Francisco Hernández Mateo. 
Presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca. 
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SALUDOS DE LA DIRECCIÓN MUSICAL. 

Desde el momento en el que Andrés volvió a 
invitarme para dirigirme a todos vosotros, no ha 
habido un día en el que no haya pensado en qué 
decir, qué escribir, qué contar… Son momentos 
duros y difíciles en los que nuestra pasión, y no lo 
olvidemos, nuestra afición, para muchos ha 
pasado a un segundo o tercer plano debido a las 
circunstancias personales que cada uno pueda 
tener por culpa del COVID-19. 
Podría hablaros de la enfermedad y de todo lo 
que ha provocado, pero sería repetir todo lo que 
ya nos dicen a diario en la televisión.  
Prefiero hablar de ESPERANZA, porque eso es 
lo que tenemos que tener en estos momentos. ESPERANZA en que ya, aunque sea de 
lejos, empieza a verse luz detrás de tanta nube. ESPERANZA en que pronto podremos 
volver a disfrutar de la vida y de nuestra gente. ESPERANZA en volver a vernos y  retomar 
nuestra rutina de ensayos. 
No sé cuándo podremos volver. Ni cómo, ni dónde. Solo espero veros a todos, que nadie 
abandone el grupo porque ahora más que nunca, vamos a pasar por momentos de dificultad 
en los que necesitaremos arrimar el hombro para salir lo antes posible de esta situación. 
Que no os asuste esta responsabilidad. 
 
  ¿Qué le digo yo a mi gente, que la pueda consolar? 

  ¿Cómo puedo yo decirles, como está la sociedad, 

  que trabajen por su banda y que vuelvan a ensayar? 

Yo solo puedo animarles que vengan a trabajar, 

con fuerza, con ilusiones, con renovada voluntad 

de coger la caja, corneta, trompeta, bajo o timbal… 

poder demostrarle a la gente lo que somos de verdad. 

Que no solo somos músicos, ¡que aquí somos algo más! 

Que somos una familia que convive en hermandad 

y en estos duros momentos se volverá a demostrar. 

Si todos ponemos empeño y volvemos a creer, 

no tengo duda ninguna de que vamos a crecer 

y trabajando todos juntos: 

 

¡SEREMOS LO QUE QUERAMOS SER! 

 
 

Daniel Vicente Hernández. 
Director Musical de la Agrupación Musical La Expiración. 
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SALUDOS DE LA DIRECCIÓN MUSICAL. 

Saludos a la familia de la Expiración. 

En primer lugar quisiera agradecer a todos los 
componentes y a la Junta Directiva de la 
Agrupación Musical de La Expiración el haber 
depositado la confianza en este nuevo proyecto 
que debido a las circunstancias actuales no 
estamos pudiendo desarrollar como a todos nos 
hubiera gustado. 
Está siendo un año complicado a raíz de la crisis 
sanitaria y sus trágicas consecuencias tanto a 
niveles personales como económicas y 
anímicas.  

Aún así, una vez pasados los primeros meses de pandemia, nos decidimos a apostar por 
este proyecto uniéndonos a la Dirección Musical ya existente, Daniel, quien había venido 
desarrollando este trabajo en solitario. 
Después de algunas conversaciones previas y con ganas de recuperar una ilusión 
desgastada en lo que siempre ha sido una de mis pasiones, la dirección, mucho más incluso 
que la de propiamente tocar un instrumento en una formación, decidí junto a la junta de 
gobierno dar este paso que para nada ha sido fácil, pues este mundo de la Semana Santa y 
de la bandas es muy impredecible.  
Lo hice para acompañar a dos grandes estandartes de la música cofrade salmantina pues 
sé que a pesar de las dificultades que derivan del trabajo en equipo, es la mejor forma de 
llegar más lejos. 
Por ello y por vosotros quiero agradeceros los poquitos ensayos que nos han permitido las 
restricciones, pues he disfrutado mucho con vosotros y vuestro avance en tan poquito 
tiempo.  
Agradecer vuestra disposición por aprender y por vuestras ganas de acudir a los ensayos 
aunque de reojo ya divisábamos la situación que nos ha tocado volver a vivir ahora con otra 
Semana Santa sin poder poner nuestra nota musical. 
Es tiempo de preocupaciones mayores, pero no os quepa duda y os animo a que cuando 
podamos recuperar una pizca de normalidad que nos permita volver a desenfundar los 
instrumentos, ahí estaremos tanto Daniel como yo para ayudaros a disfrutar de esta pasión 
que tan poquitos entienden y a la que confío que todos juntos podamos recuperar esa 
ilusión y esa rutina tan necesaria para muchos y que por desgracia casi estamos ya 
olvidando después de tantos meses. 
Será dura la vuelta pues nuestros instrumentos no son los idóneos para tocar en nuestros 
domicilios pero igual que todos en algún momento partimos desde cero, seguro que la vuelta 
a los ensayos será más fácil que entonces pues será solo cuestión de rutina, trabajo y 
compromiso. 
Saludos y espero nos veamos pronto con instrumentos en mano. 

 
 
Sergio Iván González Hernández. 
Director de la Agrupación Musical La Expiración. 
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ENFOCANDO RECUERDOS. 

¿Cuántos álbumes de fotos guardas en 
casa? ¿Y en tu memoria? Los seres 
humanos nos movemos con los cinco 
sentidos y en nuestros recuerdos siempre 
almacenamos algún olor, sonido, imágen… 
La mejor forma de no echar al olvido esos 
momentos es dejarlos reflejados en papel 
para hacerselos llegar a los herederos de 
toda una vida. 
Todos los años se viven instantes 
inolvidables y para perpetuar aquellos 
momentos extraordinarios ampliamos con 
imágenes la historia gráfica de la 
agrupación. 
 
 Año 2001. 

La Agrupación Musical La Expiración 
desfilaba por la Plaza Mayor de su ciudad, 
Salamanca. Lo hacía acompañando a la 
imagen de Jesús Amigo de los Niños en la 
mañana soleada del Domingo de Ramos. 
Por aquel entonces el recorrido por la 
plaza se hacía en sentido contrario al 
actual. Aquel día fue la primera vez que la 
agrupación procesionó tras la imagen 
nombrada.  

 
 Año 2005.  

Nuestro Padre Jesús de la Pasión de 
Salamanca era acompañado por la 
agrupación. Llegaba ya a su templo, el 
convento de San Esteban, después de una 
larga madrugada lluviosa paseando al son 
por las calles más centricas de la ciudad 
charra. Ese mismo año se cumplían siete 

salidas consecutivas en las que 
hermandad y agrupación fueron una.  

 
 Año 2011.  

Primera salida desde la iglesia de Santo 
Domingo con Nuestro Padre Jesús de la 
Salud en su Injusta Sentencia de Cáceres. 
Fueron un total de ocho años  en los que la 
agrupación acompañó cada Lunes Santo la 
imagen cacereña. En este año 2021 se 
cumplen diez años de aquel primer 
encuentro. 
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 Año 2012.  
Los momentos previos siempre causan 
inquietud. Parte de los componentes de la 
agrupación se encontraban dentro del 
convento de San Esteban esperando la 
salida de María Santísima Madre de Dios 
del Rosario. Era el año 2012 y los 
componentes se disponían a formar la 
escolta durante todo el recorrido. Dicho 
hecho se produjo durante varios años, 
demostrando la unidad y amistad entre la 
Archicofradía del Rosario y la Agrupación 
Musical La Expiración. 

 
 Año 2013.  

Finalizaba el traslado de la imagen de 
María Santísima de la Caridad y del 
Consuelo de Salamanca tras su bendición. 
La agrupación, aparte de ser testigos de 
dicha bendición, puso música a este 
traslado adaptando marchas de banda de 
música como “Rocío”, “Encarnación 
Coronada”, “Reina de San Román” o “Mi 
Amargura”. Para una de sus componentes, 
Dory Losada, fue el último desfile 
procesional tras su retirada de las filas por 
un tiempo. 
  

 Año 2016. 
Imagen correspondiente a la salida de 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión de 
Plasencia.  Procesión del encuentro en el 
Domingo de Resurrección del año 2016. La 
agrupación acompañaba a esta imagen por 
primera vez. En total fueron dos ocasiones 
las que la formación acompañó a este 
titular. Dicha imagen también procesiona 
cada Lunes Santo con diferentes imágenes 
secundarias. 
 

 

 Año 2019:  
Recuerdo del concierto anual de marchas 
procesionales que organiza la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus 
Vestiduras y María Santísima de la Caridad 
y del Consuelo de la ciudad de Salamanca 
para cerrar sus actos cuaresmales. Este 
momento fue el último concierto, que hasta 
la fecha, ha organizado esta hermandad. 
La mañana del 15 de marzo de 2020 
estaba previsto acudir a esta cita en la 
iglesia de San Sebastián pero siguiendo 
las recomendaciones sanitarias, que ya 
auguraban una Semana Santa atípica. 
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REPERTORIO. 
SELLOS MUSICALES. 

Una de las cosas más sustanciales para 
una agrupación musical quizás sean las 
sensaciones que aportan todos y cada uno 
de los instantes que dan un pellizquito al 
corazón. En esos segundos los cinco 
sentidos se despiertan y comienzan a 
grabar. Toda historia se guarda con 
escenario, olor a flores, el gusto de la 
alegría, el sentimiento de la recompensa y 
sobretodo, con banda sonora.  
Quienes cargan más años de experiencia 
podrán contar cómo Nuestro Padre Jesús 
de la Pasión de Salamanca asomaba tras 
el dintel respondiendo a la llamada de los 
primeros acordes de “La saeta” y “Señor 
de San Esteban”. Cómo Jesús el Pobre 
con su andar particular marcaba el ritmo 
con “Alma de Dios”. Tampoco faltaba un 
“Nazareno de Parla” cada salida de ese 
mismo titular o un “Sones de Expiración” 
descendiendo la Cuesta del Reloj en 
Cantillana. “Y contigo hasta el cielo” para 
aportar impulso a Nuestro Padre Jesús de 
la Salud de Cáceres o “Crucifixus” para 
terminar con el vello erizado en Alcalá del 
Valle.  

 
Para los más jóvenes prevalecerán 
composiciones como “El caminar de tu 
Pasión”, “La caridad de Cristo” o “Y Jesús 
fue despojado” en cualquiera de los 
rincones de la ciudad charra. Con la piedra 
de Villamayor dorada, el silencio de sus 
calles y Nuestro Padre Jesús Despojado 
llorando. 
Si bien es cierto, la Agrupación Musical La 
Expiración siempre ha gozado de un 
extenso y diverso repertorio musical que se 
acopla a la perfección en cualquiera de los 
desfiles procesionales en los que participa.  
Arduo trabajo para ofrecer la banda sonora 
adecuada ya sea con el corte fúnebre del 
traslado del Cristo de la Liberación, con el 
ritmo de una banda de palio para María 
Santísima de la Caridad y del Consuelo o 
con cantos para rezar a la Virgen de la 
Salud, todos de Salamanca. 
Para saber qué es lo que más huella ha 
dejado según las épocas, quisimos 
preguntar a todos los componentes de la 
agrupación qué marcó un antes y después 
o cuáles son para ellos esas marchas 
esenciales que no pueden faltar en el 
repertorio ideal. 
 
 Composiciones más longevas.  

Dentro de las piezas que llevan más de 
quince años en el repertorio sigue 
destacando “Redención, pasión y 
amargura”. Quedando hueco para “La 
clámide púrpura”, “Presentado a Sevilla” o 
“Nuestro Padre Jesús de la Victoria”. 
Mención especial para “La saeta” que ha 
permanecido año tras año desde 1998. 
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 Primeras incorporaciones.  
Durante los primeros años no se trabajó 
con amplios repertorios pero sí se 
empezaba a incorporar marchas de mayor 
calidad. Entre 1999 y 2006 destaca sobre 
todas “Salve, Rey de los judíos” seguida de 
“Aniversario en Santiago” y “Nazareno y 
Gitano”.  

 Años de desarrollo.  
Desde el año 2006 hasta el año 2010 
pasaron por el repertorio marchas que han 
sido relevantes para todas las 
agrupaciones que comenzaron a crecer. 
Teniendo de guía a formaciones en auge 
como Virgen de los Reyes, Encarnación o 
Redención de la ciudad de Sevilla, se 
trabaja para poder interpretar las 
composiciones afamadas de las 
agrupaciones nombradas. Es cuando la 
Agrupación Musical La Expiración pasa a 
defender “En tu caminar” de Emilio Muñoz 
Serna elegida como la más relevante en 
esta sección seguida de “A la gloria” y 
“Aurora de Resurrección”. 

 
 Nuevos aires.  

Una vez asentada la nueva Dirección 
Musical se apostó por seguir integrando 
partituras excelsas. De aquella época se 
destaca “Bajo la luz de tu mirada”, “Y 
contigo hasta el cielo”, “Oración 
Redentora” y “Gitano de Sevilla”.   
 
 Establecimiento.  

En estos años, en los que el repertorio es 
el más amplio en la historia de la 
Agrupación, se siguen sumando 
composiciones y creando un estilo propio 

reconocible. “Caminando va Jesús” y “El 
caminar de tu pasión” son las marchas 
más queridas por los componentes 
seguidas de “Orando al Padre” y “Reina de 
Reyes”.  
 
 Nuevos comienzos.  

Es en 2019, con un cambio de Dirección 
Musical, donde el repertorio se reestructura 
adaptándose a los cambios de la 
agrupación. Cambios que implicaron la 
recuperación de marchas transcendentales 
en el pasado e incorporaciones más 
actuales de las que resaltan “Elí” y “Bajo tu 
mirada”.  
 
 Estilo propio.  

Poder decir que la Agrupación Musical La 
Expiración tiene un estilo propio es de las 
cosas más reconfortantes. Supone un 
esfuerzo para afrontar composiciones de 
gran calibre y por lo tanto, la recompensa 
de que marquen un sello es gratificante. Ya 
no pueden faltar pero las más queridas y 
que tienen un lugar especial en la historia 
son “Así en la Tierra como en el cielo”, “Y 
Jesús fue despojado”, “Señor de San 
Esteban”, “Crucifixus” y “Dulce Esperanza”. 



10 Ángeles de Negro y Oro 2021. 
El letargo de una pasión. 
 

 

CATEQUESIS. 

Hace unos días, 
paseando por el 
Parque Fluvial me 
sentí un poco 

desasosegado. 
Suelo aprovechar 
para rezar o meditar 

mientras dejo llenar de aire mis pulmones y 
empiezo a notar las endorfinas fruto del 
ejercicio moderado. Me gusta pasear por 
allí porque el silencio que reina no me 
distrae de la contemplación que estoy 
realizando mientras camino. 
El sol de invierno también calienta y el aire 
fresco me ayuda a caminar ligero (mi 
fisioterapeuta estará contento) pero. Casi 
siempre hay un pero en la vida. A pesar de 
todo me sentía inquieto, como si echara en 
falta algo… ¡Ya caigo! ¡Me atruena el 
silencio de las bandas de música que no 
están ensayando para la Semana Santa! Y 
es que la música también ayuda a la 
meditación y a la oración creando silencio 
en nuestro entorno, porque la vida normal 
estaba trufada de ruidos de turbo 
recalentado, cláxones y conversaciones en 
voz altísima, como si todos los españoles 
fuéramos sordos. El ruido y el estrés de la 
vida “normal”, las prisas de una época 
acelerada, hacen difícil y tortuosa la vida 
interior, salvo cuando la música viene en 
nuestro auxilio y crea en torno nuestro, 
desde la intimidad de nuestros cascos o 
mediante la agrupación musical que nos 
rodea mientras procesionamos, una 
barrera musical de silencio para que 
podamos concentrarnos en nuestra vida 
interior, comparándola con la de Jesús, 
que procesiona también a nuestro lado, 
dulce compañía. Nada o poco de esto será 
posible este año ¡Otra vez! Dice el refrán 
popular que “hay que hacer de la 
necesidad virtud” y caer en la cuenta de 
que lo más importante de la música es el 
silencio para disfrutar de él. Y en silencio, 
acentuado por el trino de algún pájaro, me 
veo subiendo por la calle Tentenecio para 
acompañar al Cristo Yacente, pero 
levantándose ya del sepulcro, que la 
Fundación Venancio Blanco, las Cofradías 
de la Soledad y del Yacente y el Cabildo 

Catedral han conseguido traer hasta la 
capilla del Cristo de las Batallas para que 
nos ayude en la oración y en la 
contemplación durante toda la Cuaresma y 
la Semana Santa, que la habrá. 
Sentado ante los dos Cristos, ayudado por 
el silencio creado por la música de fondo 
del órgano de Echevarría, medito en el 
silencio de Cristo mientras estuvo, apenas 
día y medio, en el sepulcro. Fue un silencio 
muy sonoro, lleno de conversaciones 
espirituales con los que habían fallecido 
antes que Él: Adán, Eva, nuestros 
antepasados, los profetas de Israel, 
nuestros padres en la fe y la señora 
Eufrasia, que significa alegría, y Jesús 
diciéndole: “reactive la alegría señora 
Eufrasia, que vamos a resucitar, que Dios 
Padre me ha enviado a chorros su espíritu, 
su amor, y me sobra por los cuatro 
costados, así que prepárese para resucitar 
conmigo”. 
Enfrente, el Cristo de las Batallas, 
triunfante en majestad desde la cruz 
desaparecida también nos anima: “¡Fijaos 
en mí! Vuestros antepasados han venido a 
orar conmigo durante taitantos siglos, 
desde que el obispo Ieronimus de Periguex 
me depositase en esta catedral para que 
pudiese traer la paz de Cristo a los 
salmantinos” 
¡Dame fuerza y valor para librar y ganar 
esta batalla contra el coronavirus, que no 
contagie a las personas que quiero, que 
me libre de encerrarme en mi egoísmo y 
me libre del miedo a ayudar a los que me 
necesiten! Gracias por nuestros científicos 
y nuestros sanitarios, sostenles en el 
esfuerzo y danos también fuerza para 
recuperar la economía, es lo que Tú mismo 
nos enseñaste. 
Y el órgano sigue sonando. No sé si me ha 
gustado su música o no, porque he estado 
concentrado en el silencio de Cristo en 
Sábado Santo. Pero ya alborea el día de 
Pascua, se nota en los acordes in 
crescendo.  
 
Antonio Matilla Matilla.  
Deán de la Santa Iglesia Catedral. 
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XX AÑOS DE UNIÓN. 
HERMANAMIENTO CON VIRGEN DE LOS REYES.

El hermanamiento con una de las 
agrupaciones señeras de Sevilla. Un 
momento histórico para la Agrupación 
Musical La Expiración. 
Este acto se produjo el 17 de marzo del 
2001 gracias a Ángel Vicente Cabezas que 
era asesor de la agrupación y a Juan 
Ramírez Téllez, Director de la Agrupación 
Musical Virgen de los Reyes hasta el 
pasado mes de enero.  

Hemos hablado con ambos  para conocer 
sus impresiones. 
 
P: Ángel, ¿de dónde surge esta idea? 
R: La idea surge por mediación de mi hijo 
Álvaro que por aquel entonces era 
miembro de la agrupación.  
Al proponerlo a la Junta Directiva les gustó 
y aceptaron. En principio se tenía en mente 
traerles para un certamen de bandas pero 
valoramos la idea del hermanamiento. 
P: ¿Cuándo os empezáis a poner en 
contacto? 
R: Un año antes. Preguntamos precio y por 
motivos económicos no se pudo llevar a 
cabo. Al año siguiente, mediante distintos 
colaboradores reunimos el dinero. Fueron 
Caja Duero como patrocinador oficial, 
Salón del Café, Salamanca Capital Cultural 
y el Ayuntamiento de Salamanca. Sumado 
a las facilidades de Juan fueron posibles 
los dos actos. 

P: ¿Cómo fueron los preparativos del 
concierto? 
R: El lugar del concierto se consigue por la 
Junta de Cofradías y el Vicario de la iglesia 
que nos dejó la Clerecía, una de las 
iglesias más emblemáticas de la ciudad 
salmantina. Entre otros preparativos la 
televisión de Salamanca entrevistó a 
Miguel que era el Presidente de La 
Expiración por aquel entonces. 
P: ¿Cómo viviste el día del concierto?  
R: Muy nervioso, estaba en la Clerecía, 
medio llovía y no había casi gente, de 
repente empezó a llegar una avalancha de 
personas que venían acompañando el 
pasacalles. El concierto lo viví con mucha 
emoción de ver toda la iglesia llena. Había 
público de todas partes de España. 
Escuchar a ambas formaciones en 
conjunto fue impresionante y un orgullo.  
P: ¿Qué momento recuerdas 
especialmente de ese día? 
R: Lo más gratificante fue al salir de la 
iglesia. Entre las palabras de 
agradecimiento llegó una persona y me 
dijo “Hoy has hecho feliz a mucha gente”, 
esa frase la tengo guardada y fue una gran 
recompensa al trabajo realizado. 

 

P: Juan, ¿quién se puso en contacto? 
¿Os agradó la idea desde el principio? 
R: Nos llamo Ángel y para nosotros fue 
muy extraño porque fue el primer viaje 
largo que hizo la banda. Nos agradó 
mucho que una ciudad como Salamanca, 
nosotros nos creíamos que esto solo era 
de Andalucía, tuviera nuestro estilo y se 
fijara y preocupara por nosotros. 
P: En aquellos años la agrupación era 
muy diferente a lo que hoy conocemos 
¿Qué tipo de agrupación era Virgen de 
los Reyes por entonces? ¿En qué 
situación os encontrabais?  
Pienso que Virgen de los Reyes ha 
cambiado poco, solo se diferencia en que 
ahora  somos más músicos y la gente está 
mucho más preparada. 
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P: Ambas formaciones se unieron para 
interpretar la macha “La clámide 
púrpura”. Tú que lo escuchaste desde 
fuera, ¿puedes contarnos cómo se vio 
esa unión desde el público? 
R: Que una banda de Salamanca toque 
“La clámide púrpura”, para nosotros era 
una alegría enorme.  
Cuando nos dijeron que la íbamos a tocar 
juntos nos extraño y dijimos de tocar cosas 
más sencillas pero vimos que la defendían. 
Esa marcha en aquella época era una 
marcha innovadora y poco conocida, fue 
espectacular. 
P: ¿Algún momento de todo lo que 
supuso el acto de hermanamiento que 
destaques especialmente? 
R: Destaco con gran orgullo que desde 
aquellos tiempos siguierais nuestra música 
y quisierais hacernos participes de ese 
hermanamiento que para nosotros es una 
honra.  
P: Actualmente las agrupaciones se 
encuentran en situaciones totalmente 
diferentes a las de veinte años atrás. 
¿Con qué palabras describirías el 
presente de Virgen de los Reyes?  
R: El presente lo veo muy bien. Pienso que 
las modas de agrupación o cornetas y 
tambores ya han pasado. Esto está 

pasando a un segundo plano y se está 
centrando más en la interpretación. La 
banda esta en un momento dulce y poco a 
poco la gente se está dando cuenta de que 
vuelve a ser lo que era Virgen de los reyes 
P: ¿Y el futuro? 
R: Con buenas expectativas. Lo principal 
para el tipo de agrupación como la nuestra 
es el escaparate que es Sevilla, más que el 
momento de calidad que tengas.  
Ahora mismo tenemos tres cofradías en 
Sevilla y espero que en breve se 
multiplique. Soy sincero porque creo que 
ya se ha pasado un bache, no musical 
pero se ha hecho mucho daño por redes 
sociales y ha habido una gran cantidad de 
detractores de la agrupación pero ya está 
cambiando y ahora vuelve a resurgir. 
Estamos en un gran momento.  
P: ¿Algún mensaje que quieras dejar a 
los componentes de la Agrupación 
Musical La Expiración? 
R: Que sigáis con tantas ganas y trabajo y 
llevéis el estilo de la agrupación a gala y la 
defendáis tanto como lo hacemos 
nosotros.  
Sevilla os lo agradecerá ya que es el estilo 
sevillano que nosotros defendemos y 
queremos.
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LA MÚSICA, HIJA DEL TIEMPO Y DEL LUGAR. 

La música nos 
acompaña a lo 
largo de nuestra 
vida, a mí me 
gusta decir, que es 
como el 
termómetro del 
alma. Las 

emociones que nos brotan de lo profundo 
de nuestro interior pueden estar 
acompañadas siempre por diferentes 
músicas, que nos ayudan a vivir mejor lo 
que sentimos. Los cofrades tenemos el 
gran tesoro que supone la música 
procesional, la cual debemos de cuidar, 
potenciar y poner en gran valor.  
En mi tiempo como Hermano Mayor de la 
Hermandad de Jesús Despojado han sido 
muchas las emociones que he vivido y he 
tenido la suerte de poderlas acompañar 
con la música de la Agrupación Musical La 
Expiración. Mi agradecimiento a cada uno 
de los componentes que han formado 
parte de esa familia. 
La música es el complemento perfecto sin 
el cual no se entienden nuestra hermandad 
y su estación de penitencia. Son muchos 
los recuerdos y momentos musicales que 
tengo guardados en mi vivencia al servicio 
de la hermandad como Hermano Mayor. 
Creo que la incorporación al repertorio de 
la agrupación de las marchas dedicadas a 
la hermandad, han dado identidad al paso 
de Jesús Despojado. Cuando se escucha 
“Y Jesús fue despojado”, algo se mueve en 
cada hermano y hermana. Es la melodía 
del ADN de la hermandad, es el 
recordatorio de una vocación y es la 
imagen de Jesús Despojado hecha 
música.  
La “X estación” es un camino por la vida y 
muchas veces de una vida de cruz, que 
cada uno vivimos. Y por eso una nueva 
marcha del amor de sus hermanos volverá 
a sonar. Para recordarnos que la música 
es también oración y ofrenda. 
En el año 2017, la entrada de Jesús 
Despojado fue diferente, el Señor volvía al 
templo y lo hizo sin hacer casi hacer ruido, 
se adentraba por el portón de la Iglesia de 

la Purísima a los sones de “Consuélanos”. 
Y mientras sonaba la marcha, el paso 
avanzaba y los hermanos que habían 
hecho estación de penitencia podían ver 
que todo era regalo, que el Señor de nuevo 
se nos entregaba y la marcha se convertía 
en acción de gracias. 
En el año 2019, qué lejos nos queda en el 
recuerdo y cómo lo hacemos tan presente. 
La cofradía cuando comenzaba su camino 
de vuelta hacia la Purísima, tras haber 
hecho el mandato de postrarnos ante el 
Santísimo, el paso se encontraba en el giro 
de Calderón de la Barca para encarar la 
calle Libreros, y el tiempo se paró con la 
marcha “Redención, pasión y amargura”, y 
aunque el sabor que paladeamos en este 
momento es amargo, pronto…muy pronto, 
todo se volverá de otro sabor y la música 
será de nuevo la que marque nuestro 
camino. 
Son muchos más los recuerdos que podría 
exponer, el paso por la calle Doctrinos con 
marchas como “El caminar de tu pasión” o 
“La caridad de Cristo”, las salidas por la 
plaza de las Agustinas con tantas marchas 
diferentes, siempre intentando buscar lo 
mejor para el Señor. Y el recuerdo que la 
primera música que sonó tras María 
Santísima de la Caridad y del Consuelo fue 
La Expiración, con mucho esfuerzo por la 
adaptación que se tuvo que hacer de 
marchas de palio. La intimidad de la capilla 
musical en varios actos de la hermandad. 
Mi recuerdo emocionado y agradecido por 
estos años junto a la música de La 
Expiración. Y me quedo con la mirada de 
cada uno de vosotros, cuando acompañáis 
a Jesús Despojado, sé que tras esa mirada 
hay mucho sentimiento y eso se nota a la 
hora de tocar. 
Con el deseo de poder seguir guardando 
recuerdos en lo profundo de nuestra vida, 
que la música de La Expiración pronto 
vuelva a sonar. Eso significa, que todo 
vuelve, que todo es vida y que la vida es 
música. 
 

Álvaro Gómez Gómez. 
Antiguo Hermano Mayor de Jesús 
Despojado. 
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PATRIMONIO MUSICAL. 
POR SIEMPRE… EXPIRACIÓN.

Alejandro Fargas Gavira nace un 
Sábado de Pasión de 1993 en la localidad 
malagueña de Estepona, en el seno de 
una familia de músicos. Es en 1998 
cuando comienza su andadura en la Banda 
de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo 
de la Vera Cruz de su ciudad natal. Con el 
paso del tiempo, su inquietud por la música 
cofrade le hizo cambiar al estilo de 
agrupación musical.  
Trompeta, bombardino o trombón son 
alguno de los instrumentos que ha tocado, 
siendo este último el elegido para entrar en 
2010 a la Agrupación Musical Ntro. Padre 
Jesús Cautivo de Estepona. En la 
actualidad es componente y compositor de 
la Banda de Cornetas y Tambores Jesús 
Cautivo de Málaga.  
Ha compuesto para un gran número de 
formaciones musicales de todo el territorio 
nacional como: AM. Mª Stma. de los 
Dolores (Linares), AM. Sagrada 
Resurrección (Sanlúcar de Barrameda), 
BCT. Ntra. Señora del Rosario (Arriate), 
AM. Vera Cruz (Campillos), AM. Sagrada 
Columna y Azotes (Écija) o AM. Jesús del 
Amor (Alhama de Murcia). 
 
P: ¿Cómo es “Por siempre… 
Expiración?”  
R: Es una marcha ordinaria de corte militar 
creada para poner música a la llegada de 
la agrupación a cada una de sus 
actuaciones. Es de estructura sencilla pero 
con una dinámica fuerte y enérgica. 
Comienza con un tema principal muy 
marcado por cornetas y trompetas. A 
continuación, una suave melodía nos 
transporta a la mañana del Domingo de 
Ramos. Como preludio, el forte de bajos 
nos permite intuir que la agrupación ya 
está lista. Atrás quedan las noches de 
ensayos, los nervios previos y demás 
sensaciones que quedan reflejadas en las 
contestaciones de las trompetas.  
Sin duda, el tutti final es el reflejo de lo que 
todo cofrade siente en los días previos a 

Semana Santa. Una explosión de 
sentimientos y emociones. 
 
P: Háblanos de dónde surge tu 
composición. 
R: Nace de una conversación con mi 
amigo David de la Cruz, el cual me anima 
a realizar esta marcha de ordinaria que 
caracterice a La Expiración. Tras conocer 
la historia de la misma, y descubrir la 
lucha, pasión y ganas que ponen en todo 
lo que hacen, surgió la idea de darle un 
toque más militar como las marchas 
ordinarias clásicas, pero jugando con  un 
forte de graves y un  final más romántico.  
Aún recuerdo la tarde del Domingo de 
Ramos de 2018 en la que recibí una foto 
muy especial acompañada de un: “Gracias 
Alejandro, tu música marcará la llegada de 
la banda en cada lugar al que vayamos”. 
 

 
P: ¿Qué te llevó a ponerle ese nombre? 
R: La idea estaba clara, casi sin darnos 
cuenta surgió el nombre. Un nombre que 
invita a reflexionar y valorar todo el 
esfuerzo realizado por los componentes, 
amigos, familia…para que La Expiración 
ponga su música en la calle. 
 
Alejandro: Me gustaría agradecer a la 
Agrupación Musical La Expiración la 
confianza depositada en mí. Volveremos a 
compartir música pronto.
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FECHAS SEÑALADAS. 
VEINTE AÑOS DEL PRIMER DESFILE PROCESIONAL CON JESÚS EL POBRE (MADRID). 
 

“La imagen de Jesús el Pobre está en su 
calle Nuncio ante las miradas de miles de 
devotos y con nuevo acompañamiento 
musical. La Agrupación Musical La 
Expiración de Salamanca, que se estrena 
en la tarde de Jueves Santo y que 
acompañará  con sus sones el andar de 
Jesús el Pobre por las calles de Madrid” 
(Programa Madrid Directo de Telemadrid). 

 

En el año 2001 la agrupación da un paso 
de gigante y consigue el primer gran 
contrato fuera de Salamanca junto con la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús el 
Pobre en la capital de España. 
Los instantes previos a la procesión fueron 
de nervios, la agrupación llegó en ordinario 
y escoltada por la policía que le abría paso 
entre la multitud, que guardaba el mejor 
sitio en la calle con más de dos horas de 
antelación.  
Una vez colocadas las dos formaciones 
musicales que participaban en la procesión 
y ante las cámaras del programa Madrid 
Directo, se abrió la puerta de la iglesia de 
San Pedro el Viejo y comenzó a salir el 
cortejo de la procesión.  
La excitación en aumento. Comienza a 
escucharse el rachear de los pies de los 
anderos del paso de Jesús el Pobre. La 
imagen de la salida es admirable y 
conmovedora. Los anderos van en cuclillas 
y caminando muy poco a poco para poder 
atravesar el umbral de la puerta sin 
percances.  
Tras dos minutos eternos de paciencia 
inquieta, donde ni la célebre Lina Morgan 
puede contener sus lágrimas y alborozo, 
Jesús el Pobre ya está en la calle y entre la 
gran ovación del público asistente la 
agrupación entona el Himno Nacional 
seguido de “Salve Rey de los judíos” y “La 
saeta”. Momentos brillantes donde 
explotan en emoción todos los allí 
presentes. Tanto anderos, como 
agrupación y público.  

La procesión seguía su itinerario y con una 
forma de impulsar el paso nunca vista 
antes en las procesiones a las que había 
asistido la formación. “Padre Nuestro”, 
“Presentado a Sevilla”, las marchas no 
dejan de sucederse hasta llegar a la 
imponente Plaza Mayor de Madrid con 
Felipe III a caballo.  
De vuelta, y con algo menos de público, 
tanto agrupación como los hermanos de 
paso disfrutaban juntos y comenzaban a 
sonar las composiciones que, en años 
posteriores, serían las esenciales para 
dicha estación de penitencia. “La saeta” y 
“Alma de Dios”. 
Llegando ya el Señor a su casa 
sorprenden la cantidad de saetas que le 
cantan y que se entrelazan con los sones 
de la agrupación. La devoción del pueblo 
no deja de sentirse en ninguna de las 
calles madrileñas donde los gatos se 
deleitan con su Semana Santa. 
Una vez en la calle Nuncio los anderos 
despiden a los componentes de la 
agrupación entre aplausos. Pero a prisa, 
que la madrugada de Salamanca espera a 
las puertas del Convento de San Esteban.  

 

Agrupación y hermandad estrechan sus 
lazos durante siete años donde se 
procesiona cada Jueves Santo y también 
se participa en varios pregones 
organizados por la misma. La primera  
hermandad no charra que confía en los 
sones de la Agrupación Musical La 
Expiración de Salamanca y que confía de 
manera plena para acompañar a su 
imagen titular.  
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PREGÓN DE SEMANA SANTA. 
UNA SEMANA SANTA NECESITADA DE CARIDAD Y CONSUELO. 

Domingo de Ramos 
de 2021. Cierro los ojos 
y veo atravesar el dintel 
de la Purísima a mi 
Cristo desnudo. Suena 
“Y Jesús fue 
despojado” a los sones 
de La Expiración. La 
gente rompe en 

aplausos. El rachear de los costaleros se 
confunde entre la diversidad de sonidos. 
¡No quiero despertar de este sueño!  
Me asomo a la ventana y veo las calles 
vacías. Recuerdo aquellos otros aplausos 
dirigidos a quienes se despojan cada día 
de su vida para entregársela a quienes 
están postrados en la cama de un hospital 
o de una residencia. No llevan capirote ni 
capa, pero ellos sí son auténticos 
“Costaleros del Amor”.  
“Consuélanos” implora desde la U.C.I. un 
enfermo de COVID-19 mientras busca la 
mirada de la Madre que, en este particular 
Calvario, también se postra a los pies de 
los enfermos. Ella es Caridad y Consuelo 
para todos. Es nuestra “Dulce Esperanza”.  
Vuelvo a cerrar los ojos. Jesús camina 
semidesnudo por la calle de La Compañía. 
Es “Reo de muerte”. Va tiritando entre las 
frías piedras de esta Salamanca que sufre 
las penurias de una economía maltrecha 
de la que no es ajena su Semana Santa, 
sus hermandades y cofradías; sus bandas 
y artesanos del ámbito cofrade. La 
ausencia de procesiones nos deja un año 
más huérfanos de ese sueño azul tan 
esperado, haciendo añicos nuestros 
corazones. Hábitos, costales y uniformes 
permanecerán un año más colgados en los 
armarios. 
“Caminando va por tientos” buscando con 
su dulce mirada la fe de sus hijos, nuestra 
maltrecha fe. Así me lo encuentro, con mi 
vida cargada de ambiciones, de deseos 
incontenidos, preocupado por una libertad 
que no me pertenece y que se entremezcla 
con mi egoísmo y un sinfín de propósitos 
que asedian mi alma de vergüenza.  
“Madre, tú eres mi consuelo”, mi modelo y 
ejemplo a seguir. Trato de despojarme de 

todos esos deseos amontonados; de 
pasiones y ansias incontroladas; de 
rencores y odios que dañan mi existencia. 
Necesito estar desnudo, como tu Hijo, libre 
de ataduras, de gentes que gozan dictando 
sentencias injustas, como la tuya, mi Señor 
de la Sentencia. Solo hay una manera de 
vivir esta Semana Santa de forma digna, 
auténtica y sincera. Y no es otra que 
presentarnos ante Jesús Resucitado con lo 
puesto, con humildad, manifestando 
públicamente, desde nuestros hogares o 
desde nuestros templos, que “En ti 
creemos” Señor. 
Comprendo que no resulta fácil 
despojarnos de nuestros más esenciales 
derechos y menos aceptar, desde nuestra 
condición de cofrades, que otro año más 
las calles salmantinas no se mancharán de 
cera. Que los sonidos de cornetas y 
tambores no se fundirán con el rachear de 
los costaleros. Que las aceras estarán 
ausentes de devotos necesitados de 
encontrar esa Esperanza en forma de 
vacuna que no llega. Y que “La saeta” que 
se escuche partirá desde cada rincón 
silencioso de nuestra querida Salamanca. 
“Orando al Padre” y desde la “Devoción a 
una Madre” seremos capaces de poner 
música a tantas palabras que inundan 
cada día los medios de comunicación. 
Palabras que han de ser pregones de fe, 
oraciones para los enfermos, plegarias 
para los necesitados, amor por nuestros 
mayores y gratitud hacia quienes nos 
protegen y sienten como suyos nuestro 
sufrimiento. 
 
Esta será mi Semana Santa, la que gracias 
a la Agrupación Musical La Expiración he 
querido compartir con cada uno de 
vosotros, despojado de todo, con la 
certeza de que “Y al tercer día” Jesús 
vencerá a la muerte y que, con la 
intercesión de su Madre Bendita, nos 
llevará “A la gloria” envueltos en su manto 
verde de Esperanza. 

 
Ángel Hernández Torres. 
Cofrade salmantino y sevillano.  
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SEMANA SANTA 2021. 
DOMINGO DE RAMOS. HERMANDAD SACRAMENTAL, MERCEDARIA Y DE 
PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA CARIDAD Y DEL CONSUELO (SALAMANCA). 

 
Hora de salida: 18:00h. Iglesia de la 
Purísima. 
Hermandad: La pro-hermandad se crea en 
el año 2007 siendo un año después 
cuando el obispado de Salamanca emite el 
decreto de erección canónica de la 
cofradía. En el año 2012 se bendijo la 
imagen de Jesús Despojado en la iglesia 
de la Purísima actuando como padrinos la 
Hermandad del Despojado de Sevilla y las 
Hermanitas de los Pobres. La hermandad 
aprobó en cabildo el acuerdo con la orden 
de la Merced incluyendo en su 
denominación los títulos de Sacramental y 
Mercedaria.  
Acompañamiento: Nuestro Padre Jesús 
Despojado de sus Vestiduras. Obra de don 
Francisco Romero Zafra (2012). 
 

 

MARTES SANTO. HERMANDAD PENITENCIAL Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE 
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA LEALTAD DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA PUREZA (CÁCERES). 

 
Hora de salida: 20:00h. Parroquia de 
Santiago. 
Hermandad: Nace en abril del año 2015. 
Formada por un grupo de jóvenes que 
deciden fundar una  nueva cofradía con un 
claro carácter humilde. Tras las Semana 
Santa de 2015 presentan el proyecto y se 
centran en dos misterios inéditos. El 
Despojado y la Sagrada Conversación. En 
noviembre de 2018 son entregados los 
estatutos en el Palacio Episcopal, siendo 
aprobados por el reverendísimo Señor 
Obispo don Francisco Cerro Chávez 
quedando erigida canónicamente la 
hermandad. En noviembre de 2019 
presentan formalmente el boceto de su 
titular. 
Acompañamiento: Nuestro Padre Jesús 
de la Lealtad Despojado. Obra de don 
Pablo Porras y don Juan Jiménez (2021).
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MIÉRCOLES SANTO. INSIGNE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO (VALLADOLID).  

 
Hora de salida: 20:00h. Iglesia Penitencial 
de Jesús. 
Hermandad: Una de las cinco 
hermandades de mayor antigüedad de la 
ciudad, impulsora de los grandes pasos 
procesionales de la capital 
castellanoleonesa. Su historia se ha 
basado en un constante afán por conservar 
una identidad, al principio amenazada por 
la orden de San Agustín. La hermandad 
realiza numerosos actos en la Semana de 
Pasión como por ejemplo el solemne 
descenso de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno el Viernes de Dolores, el acto de 
oración el Jueves Santo y la procesión de 
la peregrinación del silencio en la noche 
del Viernes Santo.  
Acompañamiento: Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Obra de la escuela castellana 
(1662). 

 

 

JUEVES SANTO. VENERABLE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LAS ALMAS Y NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS (LA 
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, CÁDIZ). 

 

 
Hora de salida: 21:00h. Santuario de la 
Inmaculada Concepción. 
Hermandad: Fundada en 1941. Esta 
cofradía puede tener el orgullo y 
satisfacción de contar con uno de los 
conjuntos escultóricos contemporáneos de 
mayor valor dentro de la Semana Santa 
andaluza. Realiza una estación de 
penitencia marcada por la seriedad y 
austeridad.  La imagen titular de la 
hermandad salió en procesión en dos 
ocasiones cada Semana Santa hasta el 
año 1993. El jueves en su grupo 
escultórico de la Piedad y el Viernes Santo 
lo en solitario en las andas del Santo 
Entierro de Jesucristo.  
Acompañamiento: Santísimo Cristo de las 
Almas y Nuestra Señora de las Angustias. 
Obra de don Luis Ortega Brú (1954).
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VIERNES SANTO. ANTIGUA Y FERVOROSA HERMANDAD DE PENITENCIA DE 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO,  MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA Y SAN 
JUAN EVANGELISTA (ROTA, CÁDIZ). 

 
Hora de salida: 04:00h. Iglesia de Nuestra 
Señora de la O. 
Hermandad: Fue fundada en el año 1644 
en el convento de Mercedarios Descalzos 
de esta localidad. Doña Teresa de Zúñiga, 
esposa de don Rodrigo Ponce de León, 
tercer duque de Arcos, regaló al convento 
de los Mercedarios la bella imagen de 
Jesús Nazareno. Tiene su sede canónica 
en la emblemática iglesia de Nuestra 
Señora de la O de Rota, una iglesia 
construida en el siglo XVI y que cuenta con 
elementos arquitectónicos y artísticos del 
gótico, del plateresco, del barroco y del 
isabelino. En el siglo XIX la hermandad 
amplia su cortejo incorporando la imagen 
de una virgen y la figura del cirineo que 
acompaña al Cristo.  
Acompañamiento: Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Anónimo (1718). 
 
 

VIERNES SANTO. HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO YACENTE Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD  (OLVERA, CÁDIZ). 

  
Hora de salida: 18:00h. Iglesia Parroquial. 
Hermandad: Creada a mediados del siglo 
XX. Cuanta con más de 500 hermanos. 
Los nazarenos visten con túnica blanca 
con botonadura negra, capa negra con 
borde en terciopelo negro, antifaz negro y 
cíngulo negro. Varios acontecimientos 
importantes resaltan en la historia de la 
hermandad. Durante los años 2005 y 2006 
la titular de la hermandad, María Santísima 
de la Soledad, procesiona en solitario ya 
que el incendio ocasionado en 2004 
calcinó el retablo y la imagen antigua de 
Cristo Yacente. Esta imagen pertenecía al 
imaginero sevillano don Ramos Corona. En 
2011 se celebró la bendición de la nueva 
imagen del Cristo Yacente. 
Acompañamiento: Nuestro Señor 
Jesucristo Yacente. Obra de don Limón 
Parra (2007). 
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SÁBADO SANTO. MUY ANTIGUA, HUMILDE Y VENERABLE HERMANDAD DE 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD (ALCALÁ 
DELVALLE, CÁDIZ). 

 

Hora de salida: 18:00h. Casa Hermandad. 
Hermandad: En 1755 se refunda la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno que actualmente es la 
hermandad que consta como más antigua 
de la localidad (no así sus antiguos 
titulares que desaparecieron en la Guerra 
Civil). Años más tarde pasaría a ser la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno (obra de don José Navas-Parejo 
Pérez en 1942) y María Santísima de la 
Soledad (Los Moraos) por la adquisición de 
la Virgen. 
Esta  posee una bula papal que data del 
siglo XVIII. En sus inicios daba santa 
sepultura a los hermanos y vecinos de la 
localidad. Entre sus ajuares se encuentran 
los restos del antiguo nazareno.  
Acompañamiento: Cruz de Guía. 

 

 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN. ASOCIACIÓN PARROQUIAL DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO RESUCITADO (SAN ROQUE, CÁDIZ). 

 
Hora de salida: 12:00h. Parroquia de 
Santa María La Coronada.  
Hermandad: Asociación joven que 
acentúa el carácter eucarístico de la 
asociación. El primer sábado de Pascua la 
asociación celebra los “Diálogos con Jesús 
Resucitado” que se realiza en la capilla del 
Sagrario. Otro de sus actos es el solemne 
Vía lucís que se celebra un domingo antes 
de Pentecostés. En la salida procesional la 
imagen es acompañada por el grupo de 
damas del resucitado. Lo componen un 
total de 52 de mujeres ataviadas con 
mantilla de color claro y que han de cumplir 
una serie de requisitos para salir en el 
cortejo. 
Acompañamiento: Nuestro Señor 
Jesucristo Resucitado. Obra de don Luis 
González Rey (2010). 
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PARECE QUE ES LA HORA. 
“El péndulo del reloj 
se detiene, no funciona. 
No quiere marcar el tiempo 
porque parece que es la hora, 
que es el bendito momento… 
pero todo se evapora. 

 

No quiere marcar el tiempo. 
El minutero no avanza. 
Ya se escucha de fondo 
por calles de Salamanca 
ese compás de cornetas, 
de trompetas y de cajas. 
¡Ya se escucha de fondo! 
Ahora, no queda nada, 
absolutamente nada. 
 
Porque parece que es la hora, 
que es el bendito momento 
de lágrimas contenidas, 
del rachear costalero. 
De aferrarse al rosario, 
de costales e izquierdos, 
candelerías llorando 
y de rezos nazarenos. 

 
 

Porque parece que es la hora, 
que es el bendito momento 
de redobles y acordes. 
También lo es del silencio. 
 
Ahora, no queda nada 
para que se cumpla el sueño, 
de sentir las cofradías, 
que me mantiene en velo. 

¡Ahora, no queda nada! 
Mira ahí viene, a lo lejos, 
la banda de Salamanca, 
La Expiración del pueblo, 
con sus nuevos uniformes 
luciéndolos por Libreros. 
¡Ya te espera Salamanca, 
el Despojado y su Consuelo! 

 

¡Salamanca está contigo! 
¡Salamanca está contigo! 
 
¡Ahora, no queda nada! 
Y ha llegado el momento. 
Aires nuevos, renovados, 
que hacen romper los tempos 
de un solo de trompeta 
que marque el izquierdo 
de toda una cuadrilla, 
que es valiente y sin miedo. 
 

¡Salamanca está contigo! 
Con Pasión y sentimiento 
para escuchar esos sones 
de ángeles de oro y negro. 
 
¡Ya te espera Salamanca, 
con el corazón abierto! 
¡Salamanca está contigo! 
Está contigo hasta el cielo.” 
 
Adrián Zurera de la Peña. 
Cadena Ser Jerez. 
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REPORTAJE 
DETRÁS DE JESÚS NAZARENO…LA EXPIRACIÓN. 

“Entonces Pilatos se lo entregó para que lo 
crucificaran y los soldados se lo llevaron. 
Jesús salió cargando su propia cruz, iba 
hacia el Gólgota, que en arameo significa 
de la Calavera”. 

 

En veintidós años a la Agrupación 
Musical La Expiración le ha dado tiempo a 
acompañar a un sinfín de imágenes por 
todo el país. Desde pasos de Cristo, de 
misterio o de palio pasando también por 
pasos alegóricos. 
Como pasos de misterio destacan los de 
Ntro. Padre Jesús Redentor de Ávila, Ntro. 
Padre Jesús de la Salud en su Injusta 
Sentencia de Cáceres o Ntro. Padre Jesús 
Despojado de sus Vestiduras de 
Salamanca. 
En pasos de Cristo se acompañan 
diferentes escenas religiosas como Cristo 
sentenciado en el paso de Ntro. Padre 
Jesús el Pobre, crucificado en el de Ntro. 
Padre Jesús del Perdón o resucitado, 
estos últimos de la localidad natal de la 
agrupación. 
Los menos comunes, no por ello de menor 
importancia fueron los palios tales como el 
de Ntra. Señora de la Esperanza de Ávila o 
los alegóricos como La Soledad de la Cruz 
perteneciente a la Hermandad de Ntra. 
Señora de la Soledad de la ciudad charra. 
Ahora bien, ¿cuál es la imagen a la que 
más ha acompañado La Expiración? ¿De 
cuántas procesiones hablamos? ¿Qué día 
de la Semana Santa se repite más este 
hecho? 
Cualquiera que conozca un poco a la 
agrupación responderá, sin ningún pavor a 
errar, que la representación de Jesús 
Nazareno. 
Y no se equivocaría, pues es cierto que 
desde 1999, primera Semana Santa, La 
Expiración siempre ha tenido al menos una 
procesión tras un nazareno.  
El primero de ellos fue Ntro. Padre Jesús 
de la Pasión de Salamanca. Se le 

acompañó un total de siete Semanas 
Santas.  
El siguiente nazareno que se incorpora es 
“el moreno de Parla”. Tras trece años de 
acompañamiento musical y con la medalla 
de Hermanos de Honor, indudablemente el 
más relevante hasta hoy. 
Según pasaban los años los nazarenos se 
empezaban a sumar al cartel de la 
Semana Santa de La Expiración  
Fue en el 2005 cuando se aglutinaron tres 
penitentes, los dos citados y el 
popularmente conocido como Nazareno 
Chico de la Cofradía de la Vera Cruz de 
Salamanca, con quien solo se procesionó 
aquel año.  
Importante parada en el año 2009 para 
contar cómo comenzó una tradición de 
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siete años tocando tras Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de la localidad gaditana de 
Algeciras. Por su situación geográfica y por 
la historia de la hermandad, un hito 
reseñable en las memorias de la 
agrupación. 
Ese mismo año, el nazareno de Fernan-
Núñez también se deleitó con los sones de 
esta agrupación. 

Avanzando por la comunidad de Andalucía 
se llegó en 2011 a Cantillana, donde el 
nazareno salió cada madrugada hasta el 
2015 con ángeles de negro y oro a sus 
espaldas. Recientemente, en 2019, este 
hecho volvió a acontecer.  
Ntro. Padre Jesús Nazareno de Los 
Barrios se incorpora en 2016. 
Seguidamente y durante tres años 
consecutivos, el Señor de los Señores, es 
decir, Ntro. Padre Jesús Nazareno de 
Andújar, portado por mujeres. 

Y para finalizar, aunque no pudieron tener 
lugar debido a las suspensiones de la 
Semana Santa 2020 y 2021, se adherían 
los nazarenos de Valladolid y de Rota. 
Haciendo un recuento de todas las 
procesiones en las que la agrupación ha 
tocado tras estos pasos con la 
representación de Jesús Nazareno, 
suponen un total de cuarenta y dos 
procesiones. Todas ellas comprendidas 
entre el Miércoles y Viernes Santo. Quince 
ocasiones en miércoles, ocho en jueves, 
otras quince en la Madrugá y cuatro en 
viernes. 

A día de hoy resultaría peculiar que la 
agrupación no hiciera de cirinea en su 
Semana de Pasión. Y es que la mitad de 
sus sones van enfocados a Cristo en la VII 
estación de penitencia. Concentrándonos 
exclusivamente en el repertorio propio 
encontramos seis composiciones de este 
corte; “Señor de San Esteban”,”De vuelta a 
San Esteban” y “Recuerdos de Pasión” 
dedicadas a Ntro. Padre Jesús de la 
Pasión de Salamanca; “Nazareno de Parla” 
dirigida al titular de esa misma ciudad; 
“Gitano” destinada a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de Algeciras y por último “Así en 
la tierra como en el cielo”  para Jesús 
Nazareno de Cantillana.   
 

Y para ti, ¿está hecha la Agrupación 
Musical La Expiración para acompañar a 
Jesús con la cruz? 
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ENTREVISTA. 
UNA VIDA TRANSPORTANDO SUEÑOS. 

El tiempo de convivencia en una 
agrupación se puede dividir en el delante y 
detrás de las cámaras. El tiempo que se 
pasa ensayando, viajando o en numerosas 
encuentros como amigos y en los actos y 
procesiones en los que se interpreta. Pero 
detrás de las cámaras no solo están los 
que actúan sino los que hacen posible, por 
ejemplo, que una asociación como La 
Expiración pueda llegar a los destinos más 
lejanos. En este caso, caracterizados por 
ser una agrupación que tiene casi el total 
de sus procesiones en el sur, La 
Expiración tiene durante una semana una 
casa con ruedas.  
Desde hace más de diecisiete años esta 
casa es la de la empresa Sanalón Bus, 
dirigida por Jesús María Sánchez  y 
patrullada por todos sus conductores. Si 
bien es cierto, entre estos últimos, destaca 
Paulino García. Conductor que se ha 
encargado de la mayoría de los 
desplazamientos y es considerado desde 
el primer momento un miembro más de la 
Agrupación Musical La Expiración. 
 
P: ¿Cómo fueron los comienzos con la 
agrupación? 
Jesús: Comenzamos por el año 2003 o 
2004, que estaba por aquel entonces 
Ángel de presidente. Nosotros empezamos 
con la Banda de Cornetas y Tambores de 
la Piedad y luego cogimos ambas.  
P: ¿Cómo se prepara una Semana Santa 
como la de la agrupación desde la 
empresa? 
Jesús: El coche y conductor siempre lo 
tenéis asignado desde el principio y luego 
ya depende de las procesiones que tengáis 
ese año y si dan las horas que el autobús 
puede estar en marcha. Entre Paulino y yo 
organizamos si hace falta meter algún 
conductor más dependiendo de las horas 
de descanso. Todo se programa al 
milímetro, incluso contando con la 
posibilidad de lluvia y suspensión de 
procesiones.  

Paulino: Siempre se ha intentado ajustar 
las horas y al final alguna vez hemos 
llegado a salir tarde. Quizá el año que más 
ajustados estuvimos fue en el trayecto de 
Algeciras a Fernan-nuñez, por distancia y 
tiempo llegamos muy justos. También 
recuerdo llegar justos a Parla ya que se 
salía tarde por temas de trabajo y porque 
era la operación salida de Semana Santa. 
Llegábamos tan justos que una año estaba 
casi la procesión saliendo y hemos llegado 
directos para tocar.  
P: ¿Se han notado los cambios por los 
que atraviesa una agrupación año a 
año? 
Jesús: Hubo unos años que se veía que la 
banda parecía que iba muy justa, pero al 
final se remontó y han venido los mejores 
años.  
P: ¿Y musicalmente?  
Paulino: Musicalmente es algo que no 
entiendo pero sí que escuchaba los 
comentarios de las personas que seguían 
las procesiones y lo comentaba con los 
componentes. Cuando se escuchaba “que 
bien suena” o “vaya banda buena han 
traído”. Ha habido años en los que iban 
treinta personas tocando y los comentarios 
fueron mejores que otros años con banda 
de cincuenta. 
P: ¿A qué ciudad no esperabas que 
fuera la agrupación? 
Jesús: Sin duda El Vendrell (Tarragona) 
fue una locura. Era Domingo de Ramos y 
solo ibais para una procesión.  
P: ¿En qué viaje que has visto a la 
agrupación más nerviosa? 
Paulino: Quizá el año más complicado ha 
sido el 2018 con todos los problemas que 
hubo y se notaba la tensión. La gente 
estaba muy inquieta e incluso era tanta la 
presión que al acabar las procesiones 
hubo alguna que otra lágrima. 
P: Cuéntanos alguna anécdota Paulino. 
Paulino: Una de las anécdotas que todos 
recordamos fue la única vez que se nos 
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estropeo el autobús viniendo de un 
certamen de Alcalá de Henares. Después 
de estar parados más de una hora allí,  un 
compañero que estaba durmiendo en 
Barajas vino en nuestra búsqueda y nada 
más cambiar todo el equipaje, el autobús 
arrancó. ¡Ah! Y cuando se abrió la puerta 
del maletero y salieron varios trajes 
volando en medio de  la autovía…O la más 
rara, cuando la policía quiso multarnos a 
las cinco de la mañana en el polígono 
desierto de la sede por parar el autobús en 
mitad de la calle. Esa fue la anécdota más 
surrealista.  
P: Seguro que alguna vez os han hecho 
enfadar después de tantas horas de 
viaje. 
Paulino: Siempre me considerado uno 
más de la banda pero también tengo que 
ejercer como conductor y responsable. Me 
gusta dar la charla en los primeros minutos 
de viaje para avisaros de las normas y así 
teneros un poco controlados. Es cierto que 
al final son muchas horas e incluso años 
que el bus ha sido donde la banda dormía, 
el vestuario e incluso hemos tenido que 
cenar mientras se viajaba y al final con el 
cansancio todo queda desordenado. 
P: ¿A qué sitio especial llevarías a la 
agrupación para sorprenderles? 
Jesús: A mí lo que más ilusión me haría 
es que fuerais a las fiestas de mi pueblo 
que es Gallegos de Solmirón. Hay 
mayordomos que llevan música para la 
virgen y siempre he dicho que el año que 
fuera mayordomo contrataría la banda para 
que tocara allí. 
Paulino: Pensando en vosotros a Sevilla, 
pero si tuviera que elegir un sitio, que 
seguro que a la mayoría os gustaría, es 
uno de los sitios más bonitos en los he que 
he estado, San Juan de Gaztelugatxe en 
Vizcaya. Allí se rodaron escenas de la 
serie Juego de Tronos y además me 
gustaría veros a todos subiendo las 
escaleras. 
P: ¿Qué creéis que la agrupación ha 
aportado a Sanalón? ¿Y Sanalón a La 
Expiración?  
Paulino: Al final la agrupación ha dado 
nombre y nos ha dado a conocer como 

empresa. Muchos conocidos de la banda 
luego nos han llamado para contratar 
nuestros servicios e incluso hemos llevado 
a componentes a sus propias bodas.  
Jesús: Cierto prestigio en el mundo de las 
bandas. Nos llamaba cualquier banda y al 
decirles que viajábamos con vosotros  se 
convencían aun más de contratar nuestros 
servicios. Aunque parezca una tontería 
tener una barra para colgar trajes ha 
resultado muy útil y lo aprendimos por 
vosotros.  También nos hemos sentido 
importantes con la agrupación y hemos 
colaborado en todo lo que hemos podido 
como sorteos, certámenes…  
Si tuvieras que definir en pocas 
palabras a la Agrupación Musical La 
Expiración…  
Jesús: Hombre, para nosotros es la mejor, 
y puede ser mejor o peor pero en 
Salamanca no hay una banda como esta.  
¿Y Sanalón? 
Jesús: Mi vida.  
Paulino: Mi segunda casa.  

 
Paulino: No perdáis la ilusión y que sigáis 
remando todos, ahora más que nunca, 
para poder salir de esta pequeña crisis que 
estamos viviendo, y que sigáis tocando 
otros veintitantos años más por toda 
España. 
Jesús: Después de todo lo que habéis 
luchado y conseguido para llegar hasta 
donde estáis no os dejéis perderlo. Ahora 
es cuando más unidos tenéis que estar y 
juntos podréis salir de este bache para que 
cuando vuelva todo a la normalidad sigáis 
siendo la agrupación que sois.  
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EL RINCÓN DEL MÚSICO. 
VIVENCIAS Y OPINIONES DE LOS COMPONENTES DE LA AGRUPACIÓN. 

Este año para que pudieran colaborar los 
componentes se organizaron las charlas 
“Una hora hablando de Expiración por 
Whatsapp” donde hemos descubierto 
nuevas historias.  
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE 
PARLA, MADRID (2001-2015). 

Primeras impresiones:  
Rubén García: Tengo varios momentos 
desde la primera vez que fui grabando y 
me entusiasmo la manera de andar del 
paso y luego el estreno de “Nazareno de 
Parla” ya como componente.  
Jennifer Hernández: Siempre he sentido 
que esta hermandad era el corazón de la 
agrupación. Desde la primera vez me ha 
impresionado y parece como si llevaras 
tocando allí toda la vida.  
Pablo Araujo: Mi primera salida no la 
recuerdo muy bien pero sí que recuerdo 
que era especial ya que fue el primer paso 
a costal al que acompañábamos.  
Javier Sánchez: Me recordó mucho al 
nazareno de Morón y me impactó, sobre 
todo lo moreno que era, el paso a costal y 
como se movía.  
Recuerdos y anécdotas:  
Javier: El año de los atentados pasando 
por la parada del metro en silencio impactó 
y mucho.  
Jennifer: Ese fue un momento tenso y 
emotivo. Yo recuerdo como uno de los 
momentos la llegada a la iglesia y la 
sombra del paso reflejada en la fachada 
del ayuntamiento.  
Pablo: La entrada era increíble y como 
aguantábamos el labio para esa recta final 
y luego ver a la virgen y como acababa la 
procesión, eso era el gran momento.. 
Rubén: Mi anécdota más curiosa fue 
cuando un  motorista del Telepizza, quería 
cruzarse por medio de la procesión. Y 
como no le dejaron pasar empezó a gritar y 
montó el espectáculo. 

NUESTRO PADRE JESÚS AMIGO DE LOS 
NIÑOS DE SALAMANCA (2001- 2002/2009-
2010/2013-2016/2019). 

Recuerdos y anécdotas: 
Lucia Hernández: El año que se rompió la 
rampa y pasamos un mal rato por los que 
cargaban. 
Marta Izquierdo: El último año cuando 
estábamos esperando en la catedral y no 
nos reconocieron con los trajes nuevos y 
se pensaban que no habíamos llegado. 
Luego se fueron asomando todos para 
vernos.  
Daniel Vicente: Yo destaco que fuimos los 
primeros en posesionar con el paso de 
misterio nuevo ya completo.  
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NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PASIÓN 
DE SALAMANCA (1999-2005). 

Primeras Impresiones: 
Javier Domínguez: Recuerdo la primera 
salida con mucha ilusión. Presentamos una 
agrupación con muchos componentes y 
era una procesión especial. 
Miguel Sánchez: Fue muy emocionante 
puesto que era hermano de la dominicana 
y habíamos creado mucha expectación en 
la ciudad.  
Juan Rodríguez: Emocionante, éramos la 
novedad y teníamos a toda la ciudad 
expectante por ver como lo hacíamos. 
Álvaro Vicente: Fue diferente, venia de 
tocar en bandas de cornetas y fue un 
cambio total, veías que los hermanos de 
paso lo tomaban distinto al resto y eso 
como músico se agradece.  
Composición para esta imagen: 
Álvaro: “¡Oh Bendita Estrella!” Cuando se 
hacia el encuentro con la Piedad, en mi 
opinión creo que era el momento” de toda 
la procesión. 
Javier: “¡Oh Bendita Estrella!” Hasta que 
se montó “Señor de San Esteban”. 
Juan: Esa marcha marca un antes y un 
después y nunca falta en la salida del 
Pasión. 
Miguel: La verdad que “Señor de San 
Esteban” sigue siendo su marcha a pesar 
de los años.  
NUESTRO PADRE JESÚS DESPOJADO DE 
SUS VESTIDURAS DE SALAMANCA (2013-
2021). 

Primeras Impresiones:  
Miguel Ángel García: Los nervios de toda 
la formación se notaban a kilómetros. No 
sé si por estar en casa o por lo que se 
esperaba de la agrupación. 
Sandra Bueno: Yo no me lo creía, tenía 
muchos nervios, cosa que me sigue 
pasando cada año.  
José Santos: Al final es una hermandad 
con la que cualquier banda querría salir. Es 
la procesión que más concentrado tienes 
que estar ya que no me permitía ni un fallo.  

David Díaz: La primera vez que vi a La 
Expiración fue detrás del Despojado y 
desde ese momento tuve claro que lo tenía 
que vivir desde dentro de la agrupación. 
Una vez dentro es especial. Un momento 
único, la ciudad, el paso, la hermandad 
unida con la banda… Es todo una 
perfección.  

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE 
ANDÚJAR, JAÉN (2016-2018). 

Primeras Impresiones:   
Vicente del Río: Fue de menos a más, a 
medida que la cofradía iba cogiendo forma 
me iba gustando mas. Muy buen ambiente, 
una carrera oficial chula y el paso que no 
está nada mal. 
Jonathan Hernández: Me gusto mucho la 
pequeña carrera oficial que había al final 
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del recorrido y encima fuimos tocando las 
mejores marchas.  
Víctor Martínez: La primera impresión fue 
muy buena, hay bastante gente viendo la 
procesión, la cuadrilla anda muy bien y la 
verdad que mi nota seria siete de diez.  

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE 
ALGECIRAS, CÁDIZ. (2010-2015) 

Composición para esta imagen: 
Álvaro Bueno: “Y al tercer día” o “Gitano 
de Sevilla”. 
Daniel Vicente: Me gustó con “Oración 
Redentora” entrando en carrera oficial o 
“Judería Sevillana”. 
David Valle: Recuerdo “A la gloria” que en 
el 2010 fue un gran momento con la charla 

del capataz a los costaleros mientras 
sonaba la marcha.  
Jesús Ángel García: No sabría elegir, 
pero se notaba que les gustaban las 
marchas de Virgen de los Reyes.  
Recuerdos y anécdotas: 
Jesús Ángel: Recuerdo como uno de los 
grandes momentos la gitana que cantaba a 
la salida.  
Álvaro Bueno: Los bocadillos de jamón de 
Guijuelo al final de la procesión. 
David: Ver a Bobi saliendo por la puerta 
con todo el humo del incienso, con el 
tricornio puesto como gorro de cumpleaños 
y medio desmayado.  
Daniel: La tensión del año que llovió y no 
nos dejaban tocar. La gente pasaba por 
medio sin importarle.  
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AGRUPACIÓN MUSICAL LA 
EXPIRACIÓN. 

Primeras Impresiones: 
Jennifer Hernández: Yo la banda siempre 
la visto como una experiencia. La seguía 
de pequeña y veía como la gente se lo 
pasaba bien y para mi entrar era un sueño, 
estaba toda mi familia y tenía como 
objetivo aprender. Yo la veía como la mejor 
banda del mundo. Sí que es cierto que por 
entonces no conocía muchas más, aun así 
me sigo quedando con ella.  
Yaiza Garduño: Desde fuera se ve un 
grupo muy unido y unidos por un objetivo, 
la música. A nivel personal entrar en una 
banda siempre fue mi sueño y entrar en La 
Expiración era entrar en otro nivel y 
aunque no he logrado salir en procesión, el 
simple hecho de llevar ensayando más de 
un año me hace feliz, creo que para mí es 
el comienzo de una gran etapa. Tengo 
muchas ganas de poder vivir una Semana 
Santa desde dentro con la convivencia que 
suponen todos esos días juntos. 
Javier Domínguez: Yo a la banda antes 
de volver a entrar, ni la miraba, ni la 
escuchaba. Es lo que sucede cuando te 
llevas una decepción. La verdad que lo 
veía así porque me dolía, ya que siempre 
he considerado a La Expiración mi banda.   
Sergio Hernández: Hace años la veía 
como “rivales” lo típico de cuando eres 
niño y estas en otra banda pero poco a 
poco vas creciendo y te vas dando cuenta 
que hacen lo mismo que tú. Bajan a 
ensayar, tienen las mismas ganas y 
siempre intentando conseguir el mejor 
nivel. Poco a poco vas creando amistades 
que hacen a día de hoy que estés aquí, lo 
que hace muchos años ni se me pasaba 
por la cabeza. 
Recuerdos y anécdotas: 
Yaiza: Los primeros días que subí con el 
grupo que no sabes por dónde andas. 
También destaco que cuando Dani me 
echa la bronca por reírme no es porque 
quiera, es porque me pongo nerviosa y me 
sale solo y me sabe mal porque no lo hago 
queriendo. 
Sergio: Una anécdota de ensayos puede 
ser la de veces que me equivocado 

tocando marchas que ya he tocado en otro 
lado por las diferentes adaptaciones.  
Javier: Yo de estos ensayos desde mi 
regreso lo que me ha hecho gracia es estar 
tocando y mis compañeros de voz se 
callan y me dejan solo. De pronto ya no se 
tocar y me pierdo en la marcha. Lo que 
quiero decir es que muchas veces es 
cuestión de confianza. 
Jennifer: Se me ha venido a la cabeza 
cuando estaba aprendiendo y no sonaba la 
trompeta y de la vergüenza se lo dije a mi 
padre que a su vez se la llevo a Iván que 
fue quien colocó los pistones y lo hizo 
sonar súper fuerte. Y yo decía ojala un día 
tocara como él y mira todo llega, al final 
compartí voz al lado de todos los 
trompetas primeras que estaban en aquella 
época.  
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COMPONENTES. 
COMPONENTES DE LA AGRUPACIÓN EN EL AÑO 2021. 

GUÓN Y ESCOLTAS 

Cristina Calles, Mario García, Ainhoa 
Martínez, Lidia Peña, José Sánchez, José 
María Valle. 
TROMPETAS 

Pasión Borrego, Arturo Calvo, Sara 
González, Andrés Hernández, Jennifer 
Hernández, Sergio Hernández, Jorge 
Retana, Roberto Rufo, David Valle. 
FLISCORNOS 

David Díaz, Ana Domínguez, Juan 
Gallardo, Yaiza Garduño, Sheila 
Hernández, Marta Izquierdo, Elsa 
Sánchez, Sergio Sánchez. 
TROMBONES 

Álvaro Bueno, Javier García, José Manuel 
García, Rubén Navarro, Daniel Vicente. 
BOMBARDINOS 

Daniel Bullón, Jesús Ángel García, Javier 
Domínguez. 
TUBAS 

Javier González, Vicente del Río, Álvaro 
Vicente. 

CORNETAS 

Asier Alonso, Pablo Araujo, Sergio Calles, 
Alberto García, Jorge García, Isidoro 
Gómez, David Juan, Víctor Martínez, Iván 
Regalado, Daniel Valle. 
CAJAS 

Sandra Bueno, Mº Carmen Fernández, 
Álvaro Izquierdo. 
TAMBORES 

Nerea Domínguez, Joana García, 
Jonathan Hernández, Lucía Hernández, 
María José Puerto, Alejandro Rivas, María 
Rodero, Nerea Vicente. 
BOMBOS Y PLATOS 

Carmen Antón, José Galán, Miguel Ángel 
García, Armando González, Daniel 
Hernández. 
ACOMPAÑANTES 

Paulino García, Lorena Becerro, Andrés 
Hernández, Upe Herrero. 
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ÁNGELES DE NEGRO Y ORO V. 
BOLETÍN RECOPILATORIO DE LA SEMANA SANTA 2021. 

Este boletín fue creado con el fin de ofrecer un resumen de la Cuaresma y la Semana 
Santa de la agrupación, y aun siendo un año atípico, no hemos querido dejar pasar la 
oportunidad de presentároslo con un contenido especial. 
Para despedirlo queremos mostrar nuestras más sinceras palabras de agradecimiento a 
todas aquellas personas que han participado en este proyecto. Gracias a la Junta Directiva, 
a la Dirección Musical, a todos los músicos, amigos y gente más cercana a la agrupación. 
En resumen, a todas las personas que han colaborado altruistamente en este boletín, ya sea 
con sus palabras, imágenes o ideas. 
 
IDEA Y REALIZACIÓN: 

Andrés Hernández Herrero y Sara González García.  
 
COLABORADORES: 

Javier Domínguez, Daniel Vicente, Jennifer Hernández, Vicente del Rio, Francisco 
Hernández, Iván González, Antonio Matilla, Alejandro Fargas, Álvaro Gómez, Juan Ramírez, 
Ángel Vicente, Ángel Hernández, Jesús María, Paulino García, Adrián Zurera, Miguel 
Sánchez, Álvaro Vicente, Juan Rodríguez, Rubén García, Javier Sánchez, Pablo Araujo, 
José Manuel Santos, Sandra Bueno, Mamen Fernández, Miguel Ángel García, David Díaz, 
David Valle, Álvaro Bueno, Jesús Ángel García, Marta Izquierdo, Cecilia Martino, Lucía 
Hernández, Daniel Bullón, Alberto Sánchez, Víctor Martínez, Jonathan Hernández, Yaiza 
Garduño , Sergio Hernández. 
 
PORTADA: 

Miguel Elías. 
 
CONTRAPORTADA: 

Javier Domínguez. 
 
FOTOGRAFÍAS:  

Gabriel Alonso, Lorenzo Rodríguez, Vicente del Rio, Rafael Martin, Sergio García, 
Hermandad de Jesús el Pobre,  Javier Domínguez,  Alex López, Marta Izquierdo, Paulino 
García, Oscar García, archivo de la Agrupación Musical La Expiración. 
Si de alguien nos olvidamos rogamos nos disculpen. Gracias a todos. 
 

 

 

Agrupación Musical La Expiración de Salamanca. 

Marzo 2021. 



 



 



 


	Portada Buena
	Contenido buenisimo con hoja blanco principio
	Hoja Blanco
	Ángeles buena buena

	Frase firma
	Hoja Blanco
	Contra Buena

