CURRICULUM PERSONAL Y COFRADE DEL PRESIDENTE DE LA
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS Y HERMANDADES
TEBA
Juan Jesús Espinosa Torres, nació en Teba, el 12 de agosto de 1990.
Cursó estudios de Pre-impresión en Artes Gráficas en el I.E.S. La Rosaleda (Málaga), y
realizo los de Comercio a distancia.
Muy aficionado a la música, fue miembro muy destacado del Coro Nuestra Señora del
Carmen (Teba), en el que toca la guitarra solista, y fue componente de la Banda de
Música Municipal, donde tocaba el saxofón alto.
Persona muy involucrada en el movimiento cofrade local desde muy temprana edad,
ocupando cargos de máxima responsabilidad desde antes de su mayoría de edad.
Durante el periodo 2009/2017, fue Hermano Mayor de la Cofradía de Gloria de Nuestra
Señora del Carmen, a la que, durante su mandato, la Casa Real Española, le otorgó el
título de Real, y SS.MM. los Reyes Felipe VI y Doña Leticia, aceptaron sus respectivos
nombramientos de Hermano Mayor Honorario y Camarera Mayor Honoraria de la
misma.
Así mismo, creo la revista “Carmelita”, siendo esta el primer boletín oficial de las
hermandades de Gloria que se realiza en nuestro pueblo.
Es hermano y devoto no solo de la antes referida Hermandad, sino también de la de
Pasión de la Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre y Antigua Orden
Tercera Servita de María Santísima de los Dolores.
En el año 2013, fue Pregonero de la Hermandad de la Virgen del Carmen, de Almuñécar
(Granada), cofradía granadina con la que su homónima en Teba está hermanada junto
con la Hermandad del Carmen de Cuevas de San Marcos.
En el año 2017, realizo el nuevo escudo oficial de la Cofradía del Carmen.
En el año 2018, realiza la presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa por petición
de la Venerable Cofradía del Stmo. Cristo de la Sangre y Antigua Orden Tercera Servita
de María Stma. De los Dolores.
En el año 2019, la hermandad del Santísimo Cristo Resucitado le otorgó el premio
“Nazareno del Año” en virtud a sus méritos alcanzado durante su trayectoria cofrade.
En ese mismo año, por petición del Hermano Mayor y su Juan de Gobierno de la
Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre y Antigua Orden Tercera Servita de
María Santísima de los Dolores, realizo la parte administrativa para la celebración del
Aniversario de dicha hermandad que se realizó ese mismo año en el día de la
Hermandad.

En el año 2020, realizo los nuevos Estatutos de la Antigua y Venerable Hermandad de
Nuestra Señora de la Cabeza y de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Carmen.
En ese mismo año, diseño la nueva bacala corporativa de la Cofradía del Carmen, la cual
fue realizada la parte de orfebrería por Paula Orfebres de Lucena (Córdoba) y la parte
textil por Bordados Juan Rosen en Málaga y compuso la Salve Oficial a la Santísima
Virgen del Carmen. Todo ello, fue bendecido durante las fiestas del Carmen de ese
mismo año.
Autor de los Carteles Oficiales de la Real Cofradía del Carmen del año 2009, 2017, 2019
y 2020.
Actualmente desempeña el cargo de Secretario-Canciller General de la Cofradía de la
que fue Hermano Mayor, por designación y petición expresa de su predecesor en el
cargo, Víctor Manuel Linero Vázquez.
Destaca por sus iniciativas y entusiasmo, y con él, se produce un relevo generacional en
el ente agrupacional, que hasta el pasado día 8 de diciembre, ha estado presidido por
Antonio García González, así como se da la histórica circunstancia de que es el primer
caso en que es liderada por un cofrade de una Hermandad de Glorias.
Actualmente desempeña su trabajo en un comercio local de ferretería, como
dependiente-encargado de compras y atención al público.

