
 El oficio de capataz en la Semana Santa
El paso, los costaleros, el equipo de ayudantes, el fiscal del paso, el diputado mayor, la junta de
gobierno, la banda de música, el público que presencia la cofradía, los medios de
comunicación, el recorrido, la meteorología presente o prevista, la propia condición física del
capataz, su personalidad, sentimientos religiosos y ámbitos familiares y laborales y mucho más...
son las piezas imprescindibles que conforman el complejo universo necesario para el desarrollo
óptimo del oficio de capataz. Este a través de su saber y buen hacer transmite intensas
emociones a quienes presencian las cofradías, y asume la importante responsabilidad de la
salud de los costaleros, la salvaguarda de las imágenes y del resto del importante patrimonio
que las hermandades ponen en sus manos, e incluso de la idiosincrasia de la ciudad en la que
todo ello tiene lugar.
       

Rafael Moreno y Moisés Ríos han realizado un exhaustivo estudio para descubrir los inicios, la
historia, y todas las características físicas, técnicas y psicológicas relevantes para conocer la
figura del capataz actual.
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Moisés Ríos Bermúdez, Doctor en Psicología y Máster en Psicoterapia Relacional, es profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Sevilla. Además de su docencia en la citada Facultad, ha impartido y continúa impartiendo numerosos cursos a familias,
profesionales y alumnado de posgrado. Es autor de numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad. Continuando la labor de su abuelo “El Tito Ríos” y de
su tío José Luis Ríos “El Gordo”, es costalero desde 1990 en la cuadrilla del Señor del Soberano Poder de San Gonzalo, hermandad a la que pertenece desde
pequeño, sacando también en el pasado o actualmente los pasos de la Virgen de Regla, de la Oración en el Huerto y otros fuera de Sevilla capital. 
Rafael Moreno Rodríguez, Doctor en Psicología, ha sido hasta su reciente jubilación Catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad
de Psicología de la Universidad de Sevilla. Además de la docencia en la citada facultad, ha impartido y continúa impartiendo numerosos cursos a profesionales y
alumnos de posgrado en diferentes universidades españolas y extranjeras. Es autor de un centenar de publicaciones sobre temas de su especialidad. Ligado
sentimentalmente a la Semana Santa es miembro desde niño de las hermandades del Buen Fin y Gran Poder de Sevilla.

Editorial Almuzara • www.editorialalmuzara.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

97
88

41
13

13
02

5


