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La Asociación para el Estudio de la Semana Santa y Fundación CAI 
ofrecen numerosos contenidos relacionados con esta celebración 

 

Los cofrades y el público en general encontrarán en las redes sociales y web de la asociación 

una gran variedad de contenidos, algunos de los cuales habían pasado hasta ahora 

inadvertidos o eran poco conocidos 
 

Zaragoza, 3 de abril de 2020.-  La Asociación para el Estudio de la Semana Santa, con la 

colaboración de Fundación Caja Inmaculada, ha programado durante estos días de 

confinamiento una amplia oferta de recursos culturales relacionados con la Semana Santa. 

 

A través de su perfil ‘Tercerol’, en Facebook y Twitter, y de su web tercerol.com, los cofrades y 

el público en general encontrarán una gran variedad de contenidos, algunos de los cuales 

habían pasado hasta ahora inadvertidos o eran poco conocidos. 

 

Ambas entidades reafirman así su compromiso en la lucha contra la propagación del 

coronavirus y su adhesión a las campañas ‘EsteVirusLoParamosUnidos’ y ‘QuédateEnCasa’.  

 

A continuación se detallan los contenidos de esta programación que se inició el 15 de marzo 

con el lema ‘Quédate en casa con Tercerol’: 

 

 Agenda  

 

Agenda diaria que recoge desde el viernes 3 de abril los actos programados con sus 

respectivos enlaces.  

 

https://www.facebook.com/Asociacion.para.el.estudio.de.la.semana.santa/ 

 

 Estreno de la marcha ‘Semana Santa en Zaragoza’ 

 

Se cumplen 15 años del estreno en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza de la marcha 

‘Semana Santa en Zaragoza’, compuesta por Abel Moreno Gómez. Fue un concierto 

memorable realizado con el patrocinio de Caja Inmaculada en el que el público tuvo la 

oportunidad de escuchar a la Banda de Música del Regimiento Inmemorial del Rey Nº 1 

asentado en Madrid. Para ello, la asociación utiliza ahora diferente material, así como 

enlaces a vídeos y audios en relación con el tema: Cómo se gestó, cómo se presentó, su 

repercusión, la presentación del CD.  

 

http://tercerol.com/concierto.htm    

https://youtu.be/g4qsSVYfp2w   

http://tercerol.com/especialpresentacionCD2008.htm  
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 Concierto conmemorativo del Bicentenario de los Sitios 

 

Concierto celebrado en 2008 a cargo de la Banda de Música del Regimiento Inmemorial del 

Rey Nº 1 de Madrid, con motivo del Bicentenario de los Sitios. La asociación volvió a llenar 

la Sala Mozart del Auditorio con este concierto patrocinado por Caja Inmaculada. La 

recaudación se destinó la Hermandad del Refugio. 

 

En esta ocasión y tras el estreno en 2005 de Semana Santa en Zaragoza, se estrenó una 

nueva marcha compuesta también por Abel Moreno y dedicada al Cristo de la Cama por ser 

la imagen más significativa de nuestra Semana Santa y en torno a la se vertebra. 

 

http://tercerol.com/Concierto2008.htm 

 

 Música sacra 

 

Marcha ‘Siempre la Esperanza’ de Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros, interpretada 

por la Banda Municipal de Ejea de los Caballeros dirigida por Javier Comenge en la edición 

de 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=27Z9dv0qf3k 

 

 - ‘A la Gloria’ de Miguel Ángel Font. 

https://www.youtube.com/watch?v=uiKbMV294fY 

 

- ‘Encarnación Coronada’ de Abel Moreno, contiene la primera parte del Ave María cantada. 

https://www.youtube.com/watch?v=TEg_EnJGL8M  

 

- Segunda parte del Ave María cantada. 

https://www.youtube.com/watch?v=YmCjRUFEwmk 

 

 Concurso de tambores 

 

Homenaje a todos los cofrades que han invertido tantas horas ensayando y han visto sus 

ilusiones frustradas. 

 

En el canal de youtube de la Asociación se pueden escuchar todos los toques de concurso 

del año 1974, recuperados por la entidad el pasado año. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCE7BeQqCD4QjnbjHOgHzOkA/videos?fbclid=IwAR0zg7

Xk2pc8BdI-m8UXSuqRuPaql7EW3VwctPd-73talBBFFLbAMBsL9pk 
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 Exposición ‘25 años del costal’ 

 

Vídeo preparado por los autores de la exposición fotográfica ‘25 años del costal’. 

  

https://www.facebook.com/pascual.soria.75/videos/2548037175518530/ 

 

 Actos de entrega de los galardones ‘Tercerol’ 

 

Reportajes de las entregas de los galardones de años anteriores. 

 

http://tercerol.com/galardon.html 

 

 Vídeo de Antonio Banderas e información de la Fundación Lágrimas y Favores 

 

En relación con la concesión del galardón Tercerol a la Fundación Lágrimas y Favores  

presidida por el cofrade malagueño Antonio Banderas, se adjunta el enlace del vídeo en que 

el actor explicaba hace ya algunos años los motivos por los que la había creado la 

Fundación Lágrimas y Favores y las actividades que desarrolla.  

 

Asimismo, se facilita información sobre esta fundación y su obra social, así como de la nota 

de la concesión y de la repercusión que ya había tenido en prensa la concesión del 

galardón. 

 

La entrega del galardón ha quedado aplazada pero se reprogramará para su realización tan 

pronto como la situación de la pandemia lo permita. 

 

https://player.vimeo.com/video/161172227 

http://tercerol.com/Comunicadogalardon2019.html 

http://www.fundacionlagrimasyfavores.org/  

https://player.vimeo.com/video/161172227 

 

 ‘Tercerol, cuadernos de  investigación’ 

 

Están colgados los tres 3 primeros números de la publicación ‘Tercerol’, que se comenzó a 

editar en 1996 y que se encuentra totalmente agotada. La revista es objeto de deseo de 

coleccionistas. 

 

N.º 1: 

 

https://es.calameo.com/read/0012346869a6361a274c8?authid=5VnydqLN3ndu&fbclid=IwAR

0dBMJeEP6JQtWrlOi7BD6WyYa5MR3QeaNmTguQCL0i4h6GeEQVnG9gPNc 
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N.º 2: 

 

https://es.calameo.com/read/001234686cdf843afb7fc?authid=u2fFpWiRpEpF&fbclid=IwAR3

yV9mskhJqOSFw3Ca3ll6nadBWfWeAKwxDfQ6cCGeOHmBqRv0v253ro54  

 

N.º 3: 

 

https://es.calameo.com/read/00123468641cf3e3161fd?authid=ZaR64xgmkJKn 

 

 Pregones 

 

Pregones de asociados. En este apartado, la asociación quiere homenajearlos y dejar 

recuerdo de sus palabras. 

 

http://tercerol.com/Pregoneros.htm 

 

 Guías cofrades 

 

Por un lado, están las guías de procesiones que lleva publicando desde 2009 

ininterrumpidamente; por otro lado, la guía de las iglesias cofrades con un plano que al 

pinchar sobre él se pueden ver las iglesias que albergan las imágenes que procesionan en 

nuestra Semana Santa y fotografías de todas ellas. 

 

http://tercerol.com/presentacion_guia.htm  

 

 Revista 2020 de la Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza 

 

https://issuu.com/juntacofradiaszaragoza/docs/zaragoza_semana_santa_2020_v3?fbclid=Iw

AR1evlOyKJ51fIwXbKhL9fWjPs4RtHbXDZmFVY8MwyNJC4hT4ZpaV4L7DyE 

 

 Artículos sobre las diferentes suspensiones de la Semana Santa 

 

Escritos por expertos como Jorge Gracia Pastor, miembro de la Asociación para el Estudio 

de la Semana Santa, que relata las suspensiones producidas en los años previos a la 

Guerra Civil española. 

 

 Presentación del libro ‘Jesús Nazarenus Rex Judeaeorum’ (2010) 

 

El libro lo escribieron en 2010 Alfonso García de Paso y Wifredo Rincón, autores también 

del volumen ‘La Semana Santa de Zaragoza’ (1981). Contó con el apoyo de Caja 

Inmaculada. 

 

http://tercerol.com/EspecialJesusNazarenus.html   
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 ‘La Semana Santa en Aragón’, número 58 de la Colección CAI100 

 

Descarga gratuita del libro ‘La Semana Santa en Aragón’ de la Colección CAI 100 de 

Fundación Caja Inmaculada. También se pueden descargar la serie completa. 

 

www.fundacioncai.es 

 

 Documentación relativa al Concurso Nacional de escultores e imagineros para 

la realización de la imagen del Cristo de la Agonía, para la Cofradía de la Santa 

Cruz de los Hermanos Maristas de Logroño 

 

http://www.tercerol.com/especialagonia.htm 
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