CATÁLOGO BENÉFICO.
EXPOSICIÓN JUAN DE
MESA Y LA
HERMANDAD DE
MONTSERRAT

ANTONIO CASAMITJANA
Conversión
97x130 cm (cada panel)
Óleo/lino

Obra realizada como referencia de la conversión
del Buen Ladrón ante Cristo, dejando a la
imaginación la imagen de la magnífica talla que
hizo Juan de Mesa para la Hermandad de
Montserrat.

ANTONIO J. DUBÉ
Estudio de busto de Jesús de Nazaret
55x59x29 cm
Terracota patinada al aceite, cera y pigmentos

Busto de Jesús de Nazaret, realizado en terracota a modo de boceto o pieza de estudio
para una posterior obra en madera con finalidad catequética/devocional. De tamaño
natural, representa a Jesús al comienzo de lo que se denomina popularmente como “La
Pasión de Cristo” que engloba los sucesos y padecimientos que desencadenan en su
muerte.

ÁLVARO GAVILÁN
Divinas Maderas de Dios
40x30 cm (cada panel)
Pastel sobre papel

VENDIDO

BEATRIZ BARRIENTOS BUENO
A tus pies
43x20 cm
Acuarela sobre papel 100% algodón

Esta obra se centra en los
pies del Cristo de la
Conversión
del
Buen
Ladrón, de la Hermandad de
Montserrat.
Sirven como representación
de la técnica y conocimiento
de Juan de Mesa sobre la
anatomía humana.
Son unos pies que, montado
el derecho sobre el izquierdo
y teniendo en cuenta la
posición erguida de la figura
Cristo, manifiestan de una
forma sintética su curvatura
de
caderas.
Son
un
compendio de dinamismo y
tensión de este Cristo vivo
que se comunica con San
Dimas, cargados de una
poderosa expresividad.

CÉSAR RAMÍREZ
Conversión 3.0
75x60 cm
Retablo al óleo sobre baldosas de madera

FERNANDO FERNÁNDEZ GONCER
Ofreciendo Salvación
73x54 cm
Óleo sobre lienzo

HUGET PRETEL
Buscando su mirada
100x81 cm
Acrílico sobre lienzo

El taller de Juan de Mesa. El escultor trata de materializar la idea sobre el diálogo de
Jesús con el Buen Ladrón. Se detiene en su trabajo, y buscando Su mirada, sostiene con
Él su propio diálogo.

IRENE DORADO MIRET
Bajo el amparo del Cristo de la Buena Muerte
150x70 cm
Acuarela y acrílico

Salmos 36:7
“¡Cuán
preciosa es, oh
Dios, tu
misericordia!
Por eso los
hijos de los
hombres se
refugian a la
sombra de tus
alas”

La autora
reflexiona
sobre el error
de refugiarse
en cosas
efímeras de la
vida, sin
percatarnos
que la
verdadera
sombra que
nos ampara es
Él

ISRAEL NARVÁEZ ROMERO
Redimido ante Ti
90x90 cm
Técnica mixta: pintura acrílica en 2 tonalidades al fondo e
hilorama hiperrealista en relieve

La mirada compasiva del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón se fija en
el espectador, que ocupa el lugar de San Dimas en el diálogo establecido con
Jesucristo.
Para la confección del hilorama se han usado más de 2 km de hilo continuo en
diferentes tonalidades y una cantidad de 11.500 puntillas de distintos tamaños.

JESÚS ARCOS DE LA ROSA
Reflejo de la fe
30x15x20 cm
Terracota policromada y acero
Pieza que pretende crear un dilema en el espectador, ver la pieza hueca por un lado y
terminada y policromada a través de un espejo.
El autor pretende simbolizar el vacío de fe que se puede apreciar en las nuevas
generaciones, donde cada vez es todo más superfluo y banal, frente a la verdadera fe,
vista a través del espejo, representada con los pies de Cristo.

JESÚS ESTEPA MAÍLLO
Cabeza de Cristo
45 cm
Terracota policromada al óleo bajo la técnica del pulimento
Cristo con la mirada baja, la cabeza girada hacia el lado derecho y la boca
entreabierta, posición recurrentemente usada durante el S. XVII, pudiéndose observar
regueros de sangre, heridas y hematomas derivados del martirio que sufrió.

JOSÉ ALBERTO JIMÉNEZ JURADO
Cabeza de San Bautista
26x32x20 cm
Terracota policromada y plásticos

El martirio de San Juan Bautista es un hecho narrado en los Evangelios. Relata su
muerte por decapitación y la entrega de su cabeza como obsequio a Salomé por parte
de Herodes Antipas en una bandeja.
Esta adaptación de la imaginería a los nuevos tiempos, combinando algunos materiales
tradicionales, como el barro, con modernidad del plástico, simula la conservación de
las formas clasicistas del barroco sevillano en la actualidad.

LUIS RIZO HARO
En el taller
46x38 cm
Óleo sobre lienzo

MANUEL TÉLLEZ
Nazareno
180 cm
Madera de cedro policromada al óleo
Imagen de Jesús portando la cruz, vistiendo sudario y capa roja burdeos semejante a la
romana. Icono gráfico inspirado en el cuadro “La visión de Santa Catalina de
Génova”, de Marco Benefial (1747)

MARCO ANTONIO HUMANES
Conversión
38x40 cm
Terracota policromada al óleo

Busto inspirado en el Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón donde se
pueden observar algunos detalles de la talla de Juan de Mesa como la barba bífida o
las espinas que atraviesan la oreja o se le clavan en la frente.

RUBÉN FERNÁNDEZ PARRA
Consummatum est
120x61 cm
Vaciado en resina de poliéster, con acabado y pátina broncínea,
de un original modelado en terracota

Representación
del
momento exacto en el
que se procede a
desenclavar el cuerpo
inerte de Cristo de la
cruz, con toda la
crudeza terrenal en las
figuras de los dos
ladrones, que contrasta
con la forma sin
excesivos rasgos de
dramatismo de Cristo,
que, habiendo podido
salvarse, aceptó con
humildad su destino
para redimir a la
Humanidad.

