
SEMANA SANTA 2013  

día 29 de Marzo    -Viernes Santo 12:15- 

...antes del día de la representación.... 

 
     

Pasión Viviente 2013. Lágrimas de Pasión. 
Todos preparados para afrontar un nuevo reto, nuevo Cristo, rotación de papeles y las 
previsiones meteorológicas mas adversas. 
Lluvia de Viernes Santo. Lágrimas de Pasión. Nos hundimos sobrecogidos al conocer 
el fallecimiento de uno de nuestros vecinos, mientras se preparaba para su activa 
participación. 
Lágrimas de pasión y lágrimas terrenales. A pesar del dolor y la lluvia, la 
representación se lleva a cabo en homenaje a Manolo, por deseo de la familia, a 
quien expresamos nuestras condolencias. 
Pasión Viviente. Pasión Doliente. Manolo has participado, has estado en el corazón 
de todos. Con un nudo en la garganta escuchábamos la saeta cantada con mas 
sentimiento que nunca. Dedicada a tu memoria. 

 
Con la lluvia presente, en todo momento, se prepararon los escenarios. 



                                

Fotografías realizadas por Alejandro Cárdaba Rubio, @2013 
 Nuevo Cristo y nueva distribución de actores, todos tenían bien ensayado su papel. 
Concentración y nervios como si de actores profesionales se tratara. 

      

        

                                                  Fotografías realizadas por Alejandro Cárdaba Rubio, @2013 



Ninguna de las escenas quedó desmerecida por la falta de experiencia: la seriedad y 
motivación que se puso en la representación, llevó a un segundo término a la molesta 
y persistente lluvia. 

 

        

                                                      Fotografías realizadas por Alejandro Cárdaba Rubio, @2013 
  
No pudimos contar con sonido en la crucifixión por dificultades técnico-climáticas, a 
pesar de todo y a viva voz, la escena consiguió culminarse llena de sobrecogedora 
emoción. 



 

     



 

 

 
                                                                                  Fotografías realizadas por Alejandro Cárdaba Rubio,  @2013 
  



Felicitaciones a los participantes y agradecimiento al 
público que, a pesar del mal día, honró con su presencia 
la representación número 41 de esta Fiesta de Interés 
Turístico Regional, así como a quien ha seguido el 
evento por Guadaque, por Cronica de Guadalajara, 
por Nueva Alcarria, etc. 
Hasta el año que viene. 

 
                                               Fotografía realizada por Guadalajara España @2013 
 


