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CURRICULUM VITAE 
 
 
Datos personales: 
 
Nombre y apellidos: Álvaro Carmona López 
Fecha de nacimiento: 19/01/1989 
Telf. Móvil: 654438178 
Correo electrónico: alvarocarmonalopez@gmail.com 
 
 
Formación académica: 
 

- Diplomado en Podología. Universidad de Sevilla (2007-
2010) 

- Máster Oficial “Nuevas Tendencias Asistenciales en 
Ciencias de la Salud”. Universidad de Sevilla. 

- Máster Propio “Biomecánica y Ortopodología”. Universidad de Sevilla. 
- Experto Universitario en “Promoción de la Salud en la Comunidad” por 

la Universidad de Educación a Distancia (UNED). 
- Especialista Universitario en Pie Diabético por la Universidad de 

Extremadura. 
- Miembro de la Sociedad Española de Biomecánica y Ortopodología 

(SEBIOR). 
- Profesor del Máster en Podología Deportiva impartido en la Universidad 

Católica de Valencia (2014/2015) 
 

Trayectoria Profesional vinculada al mundo cofrade: 
 

- Miembro del grupo de Investigación “Salud Podológica para Todos” de la 
Universidad de Sevilla (Cursos 2010/2011 y 2011/2012) con una 
producción amplia de publicaciones científicas, aportaciones en libros 
de la especialidad así como en la edición de folletos informativos de 
Promoción de la Salud e intervenciones en diferentes medios de 
comunicación. 

- Participa como Podólogo en la primera y única intervención del Colegio 
de Podólogos de Andalucía en el Centro de Atención al Costalero de la 
ciudad de Sevilla, situado en la casa de las Sirenas, en el año 2011.  

- Conferencia  sobre los resultados y participación en dicho evento en el 
III Congreso Nacional de Capataces y Costaleros. Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide. 
Sevilla, 16 de Febrero de 2012. 

- Autor de la tesina: “Análisis de la asistencia podológica recibida por las 
personas mayores en el Área Clínica de Podología de la Universidad de 
Sevilla” 

- Co-autor de los dípticos informativos: “Consejos Podológicos para el 
cuidado del pie en la Semana Santa” y “En el Camino, Cuida tus Pies”  
con el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. 

- Práctica privada en clínica podológica en Espartinas (Sevilla) y Córdoba. 
Habiendo trabajado en Rute (Córdoba), Madrid (estancia de 20 meses 
en la especialidad de Podología Geriátrica y práctica privada) 
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Currículum vinculado a las cofradías: 
 
 Álvaro Carmona López pertenece a las hermandades de San Benito, 
Divina Pastora de Santa Marina, Virgen de Araceli (Filial de la Cofradía Matriz 
de Lucena, Córdoba) y Dulce Nombre de Bellavista. También a la del Santo 
Crucifijo y a la de Jesús Nazareno de Jerez de la Frontera . 
 Participa activamente en las hermandades de la Virgen de Araceli (en la 
que desempeñó el cargo de Diputado de Cultos) y en la Pastora de Santa 
Marina(siendo auxiliar de la Diputación de Cultos y Diputado Mayor de 
Gobierno). 
 Es colaborador asiduo de los boletines de aquellas hermandades a las 
que pertenece, colaborando también con la revista Saeta de la Cope y  en los 
boletines y revistas de multitud de hermandades de Sevilla, su provincia y 
algunas hermandades de la geografía andaluza, en la redacción de artículos de 
toda índole. 
 Ha presentado actos como los conciertos de las semanas culturales de 
la Juventud del Buen Fin. Fue presentador del acto y del cartel del XXV 
aniversario de la constitución como hermandad de la Hermandad del Rocío del 
Cerro del Águila en 2011. 
 Ha organizado  charlas en más de 35 hermandades de Sevilla y 
provincia, sobre el cuidado de los pies en la Semana Santa, aunando la 
tradición de nuestra fiesta mayor con los consejos sanitarios. Ha participado 
en tertulias radiofónicas y programas en Cadena Cope, Onda Cero, Cadena 
Ser, entre otras. También realiza la charla “Ser cofrades en la Iglesia: un reto 
diario”, con la idea de poner en común los valores de las cofradías en la 
sociedad. 
Presentó junto a otros jóvenes cofrades, el concierto de Navidad de las Glorias 
del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla de 2011. 
 Fue colaborador del programa “Al cielo con ella” de Maria+Visión, 
durante dos temporadas, descubriendo en la última de éstas, la Semana 
Santa de Madrid en varios capítulos y reportajes. Así mismo, narró la Semana 
Santa de Sevilla en 2013, desde la Catedral hispalense. En Jerez de la 
Frontera, ha colaborado con Canal Sur en las emisiones de Semana Santa. Es 
articulista en el Correo de Andalucía, en su edición dominical. A su vez es 
miembro del equipo que conforma la web “Diario de Pasión”, en la que escribe 
artículos de opinión y reflexión de toda índole, aparte de la sección de 
entrevistas a personajes relevantes de la Semana Santa de Sevilla. Forma 
parte del equipo de “El Programa” de Ondaluz Sevilla que dirige Moisés Ruz y 
colabora con “El Llamador” de Canal Sur Radio con consejos sanitarios sobre 
el cuidado de los pies en su edición cuaresmal. 
 

Su principal faceta ha sido la de pregonero y exaltador en diferentes 
hermandades y ciudades. El primer pregón que pronunció fue el IV Pregón  de 
la Juventud de la Hermandad del Buen Fin en 2009. En 2010 pregonó a la 
Semana Santa de San José de la Rinconada, en la hermandad del Santísimo 
Cristo del Perdón y Nuestra Señora del Mayor Dolor, en su XXIX edición. En 
ese mismo año, exaltó a la juventud en la hermandad de los Javieres, en la VI 
Exaltación de la Juventud, acto que fue realizado en la Real Parroquia de 
Omnium Sanctorum. En Abril del año 2011, el VII Pregón de la Hermandad 
del Cristo de la Corona y el V Pregón de la Semana Santa del barrio sevillano 
de Rochelambert. 
 Fue designado exaltador de la Semana Santa de Salteras de 2012, por 
parte de la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. 
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 El 22 de Marzo de 2012, pronunció el XXI Pregón de Semana Santa del 
Colegio Oficial de Enfermería de la ciudad de Sevilla, siendo el orador más 
joven hasta la fecha.  Ese mismo año, participa en el acto del XX aniversario 
de la bendición del Stmo. Cristo de la Resurrección de La Rinconada, 
pronunciando la exaltación de dicha efeméride. 
En diciembre del 2012, pronuncia la XII Exaltación de la Juventud de la 
Pastora de Santa Marina.  

Durante la Cuaresma del año 2013, fue refrendado como pregonero de 
la Hermandad de la Soledad de la onubense localidad de Hinojos y en la 
Hermandad de la Humildad y Paciencia de Alicante, en su II Exaltación de la 
Juventud. 

Este mismo año, es elegido como Meditador ante la Imagen de la Virgen 
de Araceli en la Parroquia de San Andrés de Sevilla, en el acto que se realiza 
cada Diciembre. Realizó la letra del Vía Lucis del Año de la Fe para el Cristo 
Resucitado de la Hermandad de la Soledad de Hinojos y participó en la 
conferencia “El rezo del Santo Rosario”, organizada por la Hermandad de la 
Borriquita de Madrid. 

Para la Cuaresma del año 2014, fue designado Pregonero Íntimo de la 
Semana Santa de Cádiz (organizado por la Tertulia Pasión Nazarena) y 
Exaltador de la Semana Santa Sevillana en la A.A.V.V Raíces del Polígono San 
Pablo y  en la Asociación Cultural Sevilla Abu Al-Qasim. El 23 de Marzo 
pronunció el XX Pregón de Semana Santa de la Hermandad de los Estudiantes 
de Madrid.Así mismo, fue proclamado Pregonero de las Glorias de María de la 
ciudad de Madrid para el año 2014. 

Fue el moderador de las ponencias que integraron el I Salón Cofrade de 
Alcalá de Henares, celebrado del 7 al 9 de Marzo en dicha ciudad, con grandes 
personalidades de la música, el mundo del costal y en el ámbito de la 
vestimenta de imágenes procesionales. 

Es designado para pregonar el VII Pregón de la Hermandad de la 
Candelaria Madre de Dios (Sevilla) celebrado el 13 de Junio de 2014. En Julio 
de este mismo año, pronunció el I Pregón a la Virgen del Carmen en la ciudad 
de Toledo y la III Exaltación a Santa María Magdalena  en la localidad de 
Hinojos. 

Encargado de exaltar los 600 años de historia de la Hermandad de la 
Vera+Cruz de la localidad de La Puebla de los Infantes, el 6 de Septiembre de 
2014. El día 8 de Noviembre, realizó la II Meditación ante el Cristo Yacente de 
la Hermandad de la Soledad de la localidad gaditana de Puerto Real. 

Participa en la exposición “Paleta de Colores”, sobre pintura y escultura 
religiosa, en el homenaje a Ernesto Aladro organizada en la ciudad de Jerez de 
la Frontera, con varios poemas en el apartado literario. Moderador de la mesa 
redonda “Hermandades de Gloria”, organizada por la Devota y Venerable 
Hermandad y Esclavitud del Bendito Patriarca Señor San José, Patrón de San 
Fernando (Cádiz). 

Autor de distintas sevillanas para la Hermandad de la Soledad de 
Hinojos, cantadas en los actos en los que procesionan sus titulares.  

Para 2015, dirige y coordina el acto de Homenaje a José Antonio 
Grande de León (prestigioso bordador y vestidor de imágenes), por sus 25 años 
de trayectoria, el 30 de Enero de 2015. Encargado de la I Meditación a Nuestro 
Padre Jesús Caído de Osuna y pronuncia el XXXVI Pregón a Jesús Nazareno 
de Jerez de la Frontera, la Meditación al Cristo de la Redención de la 
Hermandad de la Puerta Real (Sevilla), el II Pregón de las Glorias de Alcalá de 
Henares (Madrid) en el mes de Abril y el XXXXVII Pregón de las Glorias de la 
ciudad de Sevilla, celebrado en la Santa Iglesia Catedral hispalense. 

En el mes de Septiembre da el Pregón a Nuestra Señora del Rosario de 
Bormujos y el 4 de Octubre pregona a la Virgen del Rosario del Barrio León en 
la Parroquia de San Gonzalo de Sevilla. Compone la letra del Himno a Nuestra 
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Señora de la Salud y Perpetuo Socorro de Alcalá de Henares, estrenado el 8 de 
Diciembre, festividad de la Inmaculada. 

Para 2016, pregonará la Semana Santa de Espartinas, organizado por 
la Hermandad Sacramental de dicha localidad, el XXX Pregón de la Virgen de 
la Cabeza de Sevilla, la XXI Exaltación del Domingo de Ramos (organizada por 
la Hermandad de Jesús Despojado de Sevilla); el LIX Pregón Intimo de la 
Semana Santa de Sevilla y el Pregón de la Hermandad de la Estrella de Elche. 
Fuera de la Cuaresma, pondrá voz al 475 aniversario de la fundación de la 
Hermandad Sacramental de la Cena de Jerez y cantará las Glorias de Nuestra 
Señora de la Asunción de Cantillana, el 31 de Julio, como pórtico a las 
majestuosas fiestas Asuncionistas. 


