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CARTEL ANUNCIADOR  OFRENDA FLORAL  “UN CLAVEL PARA EL ROCÍO”

RICARDO GIL LOZANO pintará el cartel anunciador de la Ofrenda Floral “UN CLAVEL PARA EL 
ROCÍO”.

Este joven artista (1996) nacido en Sevilla, es el designado por nuestra Hermandad para pintar el 
cartel de este año 2022 de la Ofrenda Floral “Un Clavel para El Rocío”.

RicaRicardo Gil, Grado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla es un maestro en lo que a la 
realización de cartelería se reiere, prestando especial atención a la Pintura Sacra, dotando a los 
personajes de una expresión de ininita piedad y dulzura, siguiendo modelos de la escuela barroca 
sevillana, pero dotándolos de una notable actualidad. 

Ha colaborado y participado en distintas exposiciones colectivas, realizado obras para particulares 
y para un número importante de Hermandades, principalmente andaluzas.

DeDe entre sus obras caben destacar el cartel del centenario del monumento de la Coronación de la 
Virgen del Rocío en el año 2020, el cartel del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen 
de la Soledad de Alcalá del Río, el cartel del Carmen de San Cayetano 2021, el cartel del Vía Crucis 
Oicial de la Semana Santa de Huelva 2020, el cartel de la Juventud de las Hermandades de Triana y 
los Remedios del año 2019 o el cartel de la Solemne Procesión de la Pastora de Capuchinos en el 
2018 entre otros. 

LaLa presentación del cartel tendrá lugar el sábado día 12 de marzo de 2021 en la Iglesia de San Lázaro 
tras la terminación del 5º día del Tríduo en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en 
el Monte Calvario.

XXXIX EXALTACIÓN “UN CLAVEL PARA EL ROCÍO”  

A mediados de los años setenta, las mermadas arcas de las hermandades y cofradías malagueñas no 
permitían siquiera el exorno loral de los tronos de los Sagrados Titulares. A grandes faltas, grandes 
ideas. El Secretario General de la Hermandad en aquellos años, D. Manuel Sánchez Ballester, ideó, 
entre otras cosas, una petición para que el pueblo fuese quien llenase de lores los tronos 
procesionales de la cofradía de la Novia de Málaga: Un Clavel para el Rocío.

DesdeDesde el año 1982 la Hermandad hace oicial esta llamada con la ya tradicional Exaltación de la 
ofrenda loral ‘Un Clavel para El Rocío’, pregones que han sido cantados por prestigiosas voces en 
estos últimos treinta años.

EstaEsta edición de 2022 correrá a cargo de D. Rafael de las Peñas, que ya fuera nombrado para el año 
2020 y que debido a la pandemia no ha podido celebrarse. D. Rafael de la Peñas es un reconocido 
cofrade, Pregonero de la Semana Santa de Málaga del año 2015 y ex Hermano Mayor de la 
Archicofradía de Dolores de San Juan. Será presentado por el pregonero de la edición del año 2019, 
D. Javier González de Lara. 

En el acto intervendrá la Banda de la Escuela de Música “Virgen del Rocío”

La fecha, el 26 de marzo a las 19.30 horas en la casa hermandad.










