
semANA sANtA y mi bANdA
Por Cynthia Hartwell

Cuando llegué a España el 24 de 
enero, no había oído mucho de 
la Semana Santa. Sabía que es la 
semana antes de la Pascua, y que 
sirve cómo “Spring Break” para 
nosotros, pero no me había dado 
cuenta de que es el festejo más 
importante en el sur de España. 
A lo largo de los últimos meses, 
todos hemos aprendido mucho 
de las procesiones, los pasos y 
los costaleros. Aunque la mayoría 
hicimos planes para viajar durante 
esa semana, algunos tuvimos la oportunidad de ver algunas 
procesiones y ver este festival que trae miles de turistas a Andalucía. 
Y el Domingo de Resurrección, yo tuve la oportunidad única de salir 
en una procesión.

Soy trompetista y una de mis prioridades absolutas cuando llegué 
a Granada fue encontrar una banda de música con la que pudiera 
tocar. Gracias a Alba, ahora formo parte de la Asociación Musical San 
Isidro de Armilla, un pueblo al lado de la ciudad de Granada. Cuando 
fui a mi primer ensayo, todos me informaron de que estábamos 
ensayando marchas de la Semana Santa y me preguntaron si yo iba 
a salir con la banda en las procesiones. Pensé que iba a estar fuera 
de Granada durante toda la semana y estaba triste porque me iba a 
perder la oportunidad de participar en este fenómeno cultural.

El día antes de salir para Dublín, me di cuenta de que iba a regresar 
el Sábado de Gloría, el día antes del Domingo de Resurrección, 

en el cual la banda iba a marchar su final procesión de la semana. 
Pasé unos minutos pensando en si tendría bastante energía para 
seis horas de procesión después de una semana de viaje. Pero de 
repente pensé, “¿Pero qué estás pensando? No hay alternativas 
que considerar. ¡Tienes la oportunidad de ser parte de la Semana 
Santa en Granada! ¡Qué experiencia tan única y buenísima! No hay 
opciones: tienes que hacerlo.”

Y la experiencia fue exactamente así. Buenísima, única y inolvidable. 
Fuimos en autobús a Almuñécar para una procesión allí. Hacía mucho 
sol y muchísimo calor, pero el día me flipó. Fue muy interesante ver 
todo el proceso de las procesiones, desde la parroquia a la catedral, 
y desde la catedral a la parroquia otra vez. Todos los miembros de la 
banda son muy amables y querían que yo tuviera una experiencia 
buena y que aprendiera mucho de la cultura española y la Semana 
Santa. Aunque no tengo ninguna foto de mí misma con la banda en 
la procesión, nunca olvidaré este día de Pascua.

por granada

Una mirada musical a una América poca conocida - el corazón del país y los efectos 

de la gran depresión económica de los años 30 y de la actual. Canciones originales 

que funcionan como fotos antiguas en blanco y negro. La música y letra de Jennifer 

Bennett and the Fire Circus ofrecen un viaje por estos territorios. Folk, country – 

canción de autor en plan norteamericano.

The Fire Circus presentará los 17 temas originales de su disco nuevo, que saldrá en 

abril. Ven a verles en concierto GRATIS el lunes. 

Cuando: Lunes 21 de marzo a las 20:00

Donde: Centro Municipal de Arte Joven Rey Chico, al final de Paseo de los Tristes, a 

la derecha.

chef jeff
Ya que hace buen tiempo es importantísimo que 
probéis un buen gazpacho antes de que os vayais. 
Como a lo mejor habéis notado “cold tomato soup” 
viene en muchas formas distintas. En un vaso, en una 
jarra, en un bol, con cuchara, espeso, líquido con hielo... 
Cada región tiene su propio estilo, aquí en Granada 
tenéis que probar dos: el gazpacho líquido que se bebe 
(¡y te ponen tapa!) y el salmorejo, es mucho más espeso 
y se come con huevo y jamón.

el mejor GAzpACHo

EL Mejor Gazpacho: Casa Julio 
C/ Hermosa, una bocacalle al 
principio de C/Elvira. ¡Qué fresquito!
El Mejor Salmorejo: El Aleph
C/ Varela, 15. ¡Poneos en la terraza y 
disrutad!


