
Cerca de 80 actores participarán en 'La Pasión', que este año se renueva

  

Es ya una de las señas de identidad de la Semana Santa abderitana y un reclamo turístico para
toda la provincia, 'La Pasión' se celebrará este sábado 23 de marzo, a las 20:00 horas, traerá
cambios en la dirección, renovación de vestuario, decorado y nuevas interpretaciones de la
mano de cerca de 80 actores y actrices para recrear las últimas horas de Jesús de Nazaret.  

Uno de los cambios más significativos de 'La Pasión' será el cambio de ubicación, que este año
se traslada a la explanada junto al Molino del Lugar, donde se concentrarán un total de cinco
escenarios ambientados en el año 33 d.C para recrear las últimas horas de Jesús de Nazaret.
Además, ha cambiado la dirección de la representación teatral, que este año corre a cargo de
Isabel Rodríguez.

También es una novedad la interpretación de los actores y actrices que en esta edición
recitarán los textos de viva voz, sin audio de apoyo. Es por ello que llevan varias semanas
trabajando en su memorización, preparación de diálogos y escenas. De la misma manera, la
puesta en escena requiere de un esfuerzo de coordinación, tanto en vestuario, decorado y
todos los detalles que acompañan al espectáculo en su conjunto. Otra de las novedades que
incorpora este año 'La Pasión' es la participación de la Banda de Cornetas y Tambores
'Sagrado Corazón' de Adra que interpretará tres piezas en directo durante la representación.

'La Pasión' está dividida en un total de cinco actos: la comitiva de centuriones a caballo, el
sermón de Jesús en la montaña, la Santa Cena, la entrada triunfal en Jerusalén, la traición de
Judas y posterior arrepentimiento, el Vía Crucis y finalmente, Jesús crucificado y resurrección.
Para el desarrollo de la representación será necesario un despliegue de hasta cinco escenarios
diferentes, así como un gran despliegue técnico de iluminación y sonido, por lo que los
operarios municipales ya están inmersos en los preparativos de este importante evento para la
Semana Santa abderitana.
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