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NOVIEMBRE 2019 (y 21)
¿CUÁNTO SE DE...ANTONIO J. DUBÉ DE LUQUE?

1. El artista imaginero Antonio J. Dubé de Luque, fallecido el 7 de noviembre de
2019 y hermano de número de nuestra Real Hermandad Servita de la que fue
ideólogo y hermano mayor, nació el 23 de diciembre de 1943 en la ciudad de:
a) Córdoba.
b) Cádiz.
c) Sevilla.

2. Aunque todo el  mundo le conocía como Antonio, su segundo nombre era:
a) José.
b) Joaquín.
c) Julián.

3. Su vinculación  con  la  Real  Hermandad  Servita  se  inició  en  1966,  cuando
remodeló  la  recién  tallada  Virgen  de  la  Soledad  hasta  el  punto  de  ser
considerada por muchos su primera obra para la Semana Santa de Sevilla.
Desde entonces han sido muchas las generosas actuaciones realizadas para
nuestra hermandad, hasta la última que fue:
a) El diseño de los faldones del paso de Nuestra Señora de los Dolores.
b) La limpieza de la talla de M.ª Santísima de la Soledad.
c) El diseño de la Cruz del paso procesional de Nuestra Señora de los Dolores.

4. Otra de sus facetas artísticas era la de cartelista. Realizó múltiples carteles
para las hermandades como el de la coronación canónica de la Virgen de la
Encarnación de San Benito, el del XXV aniversario de la Hermandad de la Sed
o el cartel de la Semana Santa de Sevilla, editado por el Consejo de Cofradías,
en el año:
a) 1.992.
b) 2.002.
c) 2.012.

5. En 1982 pintó la que quizás sea su pintura más famosa, el gran lienzo que
presidió el altar erigido en el campo de la Feria de Sevilla para la eucaristía
presidia por el Papa San Juan Pablo II, y que estaba dedicada a:
a) Sor Ángela de la Cruz con motivo de su beatificación.
b) San Leandro y San Isidoro.
c) El Beato Marcelo Espínola con motivo de su beatificación.

6. Como escultor realizó la mayor parte de su obra para diferentes hermandes y
cofradías de Andalucía, España e Hispanoamérica. Solo en la Semana Santa
de  Málaga  son  varias  las  imágenes  de  Antonio  Dubé  titulares  de
hermandades que procesionan en la carrera oficial, como:  

a) M.ª Santísima de Lágrimas y Favores titular de las Reales Hermandades Fusionadas.
b) Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Hermandad de Viñeros.
c) M.ª Santísima de la Amargura de la Hermandad de Zamarrilla.



7. Y en la Semana Santa de Sevilla son varias las imágenes de Antonio Dubé de
Luque que procesionan, entre las que destaca: 
a) M.ª Santísima de las Mercedes, de la Hermandad del Cautivo del Tiro de Linea.
b) M.ª Santísima de la Paz.
c) Santa M.ª de Consolación Madre de la Iglesia, de la Hermandad de la Sed.

8. También sobresalió Antonio Dubé como diseñador de pasos y todo tipo de
enseres.  Destaca  todo  lo  realizado  en  la  Real  Hermandad  Servita,  pero
también el diseño de palios como el de la Virgen del Rocío de la Hermandad
de la Redención, el de Nuestra Señora de Guadalupe de la Hermandad de las
Aguas y el de: 
a) La Virgen de la Aurora de la Hermandad de la Resurrección.
b) María Santísima del Rosario de la Hermandad de San Pablo. 
c) La Virgen de los Dolores de la Hermandad del Cerro del Águila.

9. Su amor por la Semana Santa de Sevilla y sus cofradías, que se manifestaba
especialmente en nuestra Real Hermandad Servita, le llevó a pertenecer a la
nómina de hermanos de varias de ellas. De hecho, no solo cumplió sus bodas
de oro como hermano servita, sino también lo hizo en la Hermandad de: 
a) El Calvario.
b) Los Negritos.
c) El Cristo de Burgos.

10. “Oímos al muñidor de la Mortaja, Antonio Dubé, y es un reloj, una clepsidra
con agua del río de cofradía trianera, que nos va marcando el tiempo que,
irreparablemente, se escapa de las manos, en la larga tristeza de esta tarde,
en la larga nostalgia de los días”. Antonio Burgos le dedicó a Antonio este
“Recuadro de Semana Santa”,  y  muchos otros le  honraron con premios  y
distinciones, entre los que destaca:
a) El Olivo de Oro de la Hermandad de la Redención en 2010.
b) Premio Semana Santa de Sevilla a las Artes en 2018.
c) La Concha de Plata de la Asociación de Artistas y Artesanos las Sirenas en 2005.

Soluciones:
1- C.
2- B. 
3- B
4- C. 
5- A.
6- A.
7- C. 
8- A. 
9- B. 
10-B. Antonio recibió el Olivo de Plata de la Hermandad de la Redención en
2016 y  La Sirena de Plata de la Asociación de Artistas y Artesanos las Sirenas
en su primera edición de 2009.


