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En el ciclo festivo anual andorrano sobresale, con especial protagonismo, la celebración de la Semana
Santa. Se trata de una manifestación que cuenta con una gran participación popular y que se ha
convertido con los años en una de nuestras señas de identidad más representativas. Son días plenos de
emoción y reencuentro con un espacio vital querido y con una tradición que se vive con la máxima
expresión de sinceridad y compromiso. La tradición simboliza la identidad de un pueblo que conmemora
sin reservas el pasado, confirma con convicción el presente y afirma esperanzadamente el futuro.
El libro que se presenta es un estudio bastante pormenorizado y detallado de la evolución a través de
los tiempos de la singular y especial Semana Santa de Andorra. En él se puede encontrar una imagen
viva y muy real de lo que ha sido y es la celebración de éstos especiales días, su origen, evolución y
actualidad. Es una obra colectiva, de todos y para todos.
La publicación tiene pues un carácter de participación popular recogiendo aportaciones y visiones
personales variadas sobre nuestra Semana Santa. Se estructura en un índice en el que destacamos los
aspectos históricos; una aproximación a las Cofradías andorranas (auténticas protagonistas de la
Semana Santa); un Itinerario poético por los actos semanasantistas; los pregones locales desde el año
1987; los pregones pronunciados en las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y Bombo
celebradas en Andorra y en los Días de Convivencia de la Ruta; aspectos sociales y culturales en torno a
la Semana Santa y un acercamiento a la Ruta del Tambor y Bombo, destacando también a las personas
que recibieron el Tambor Noble de la Ruta en nuestra localidad.
Son 480 páginas con un riquísimo y cuidado apartado gráfico donde pueden encontrase más de 600
fotografías y además el libro viene acompañado por dos interesantes DVD,s: el primero, elaborado por
la TV Local de Andorra que recoge algunos de los momentos más reseñables de esta celebración, así
como el rico mundo sonoro de nuestra Semana Santa con los sonidos de los toques tradicionales de
tambor y bombo, las marchas de los “Penitentes” (soldados romanos) y una pequeña selección de
algunos cantos religiosos tradicionales que se cantaban en Andorra hace ya unos cuantos años; el
segundo DVD es una revisión del documental “El ruido y el silencio” con nuevos extras en sus contenidos
realizado por la productora O,Faiado y dirigido por el documentalista gallego Antón Caeiro.
En el vital capítulo de la financiación han colaborado: la Fundación ENDESA, la Obra Social de la CAI, la
Comarca “Andorra-Sierra de Arcos”, la Diputación Provincial de Teruel, el Patronato de Cultura y el
Ayuntamiento de Andorra. Sin ese apoyo económico la obra no hubiese podido ver la luz.
De la edición se ha ocupado la Junta Local de Semana Santa de Andorra y la coordinación general ha
corrido a cargo de José Angel Aznar Galve, José Antonio Gracia Ginés y Joaquín Laudo Alquézar.

