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Entrada libre hasta completar aforo

•

‘Tradiciones inventadas: Semana Santa, 
Fiesta Andaluza y Modernidad’

Hijas de la modernidad pese a su 
antiguo origen, expresión de las “tradi-
ciones inventadas” a través de las que, 
según el historiador Eric Hobsbawm, las 
sociedades modernas buscaban símbo-
los y anclajes en un mundo inestable y 
cambiante, la invención (feria de abril), 

reinvención (Semana Santa) o crecimiento (Rocío, 
toros) de la fiesta popular andaluza en los dos 
últimos siglos, lejos de convertirlas en rémoras 
antimodernas, las hace hijas de la modernidad. 
No es casual que la feria fuera inventada y la 
Semana Santa reinventada a mediados del siglo XIX 
y que alcanzaran su nueva definición en los primeros 
treinta años del siglo XX. Aunque los románticos, 
como Bécquer, y los integristas, como Latour, creye-
ran que en la “nueva” Semana Santa se pasaba de la 
órbita tradicional,  religiosa y eclesiástica, a una 
nueva sólo festiva y civil, la fiesta sagrada logró 
seguir siendo las dos cosas, se adaptó con naturali-
dad a la sociedad de los medios de comunicación de 
masas y la nueva sensibilidad religiosa burguesa o la 
nueva piedad popular hallaron en ella cauces para 
expresarse, reelaborándola a través de artífices 
magistrales que supieron expresar tanto los moder-
nos universos burgueses como los populares (caso 
de los trabajos de Olmo para la aristocrática herman-
dad del Silencio y la popular hermandad del Cacho-
rro o de los trabajos de Rodríguez Ojeda para 
hermandades burguesas del centro como El Valle o la 
Amargura y populares de barrio como la Macarena o 
la Hiniesta). 
Lo antiguo y rancio sería considerar estas fiestas, 
nacidas o renacidas en y de la modernidad, rémoras 
obsoletas que frenan el progreso y la modernización.

Carlos Colón Perales  nacido en Sevilla en 1952 es 
Doctor en Historia del Arte e Investigador becado por 
la Academia Española de Roma y la Fundación 
March en el Centro Sperimentale di Cinematografia y 
Cinecittà como asistente de Federico Fellini (Roma, 
1979-1982). Director del Festival de Cine de Sevilla 
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y de los Encuentros Internacionales de Música de Cine 
(1983-2004). Profesor Titular de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla (1990-
2017), de la que fue decano. Consejero editorial y 
articulista de “Diario de Sevilla” (1999-2017).
Publicaciones: “Lo fingido verdadero. El cine de Fede-
rico Fellini”, “Teoría e historia de la música en el cine”, 
“Lacrimae. La Sevilla imaginaria”, “Pasión y multitud. 
El cine y los toros”, “Rocío”, “Dios de la ciudad”.
Películas: guión de “Semana Santa” de Manuel Gutié-
rrez Aragón; dirección y guión de “Traslados y estancia 
en Santa Rosalía del Señor del Gran Poder”, “Esperan-
za Macarena: Luz y Gracia de Sevilla”, “Gloria Nazare-
norum”, “Calvario”, “Macarena, Puerta del Cielo”, 
“Rocío. Reina y Madre de Andalucía”, “Museo”, “Sevi-
lla en sus manos”, “Jesús del Gran Poder, rostro de la 
misericordia de Dios. Pregonero de la Semana Santa 
1996. Premio Demófilo de la Fundación Machado. 
Premio de Periodismo Joaquín Romero Murube.


