
 

 

 

Resumen de lo tratado en la reunión improvisada del sábado 22 de febrero 2014 

 
Mientras se trabajaba en la Hacendera para reparar los escenarios deteriorados, comentamos algunos 

temas de interés para la preparación de la PV14 y que merecen quedar plasmados en este resumen. 

 

 

Hacendera:     

 

Participantes: Raimundo, Mariano, Antonio Nieto, Jose Miguel Lorente, Valentín, Julio, 

Luis y un par de chavalotes.  

Se repusieron los tablones de dos peldaños de subida a un escenario y se acondicionó 

otro. También se modificó la base de las dos lumbreras para darle más seguridad. 

Se utilizaron maderas y herramientas de Jose Miguel a quien hay que agradecer su 

aportación y habilidades.  

Queda pendiente contactar con Isidoro para que los pinte (Julio) 

 

 

 

En paralelo, y acompañados por Mariola, se comentaron los siguientes temas: 

 

>>>> Sonido.- Todavía no está contratado. Hay contactos con Musical Expres(Mariano y Julio) y 

se va a indagar también con Fran(Julio). 

 

>>>> Fotos Merchandishing para el Mercadillo solidario.- Mariola recoge sugerencias de temas 

fotográficos para imanes de nevera y, con arreglo a su buen gusto, concretará el encargo. 

 

>>>> Cartel anunciador PV14.- Ya está en la imprenta, lleva primer plano del cristo en la subida al 

calvario. Está maquetado por Julio que siempre lo ha hecho muy bien. 

 

>>>> Valentín termina por fijar los ensayos, de esta manera: 

 Sábado 12abri14.-  Por la mañana se montan los esqueletos de los escenarios. 

Por la tarde, 18:00 ensayo formal, pasar lista actores, se empieza en 

el calvario y con cruces (se intentará, algunos años se ha conseguido, pero es 

cuestión de todos, no solo de los que levantan la cruz o tienen diálogo) 

.Miércoles 16abr14.- A las 20:30 ensayo de los que puedan estar, fundamentalmente 

Cristo, Virgen, judíos y los que puedan. 

 Jueves 17abr14.- A las 18:00 ensayo con sonido. (Considerar que a las 21:30 hay partido) 
 

>>>> Se propone hacer la próxima reunión el día 22 de marzo, en el que ya habrá que confirmar 

contratación sonido e incorporar en la orden del día los temas de seguridad, tráfico y vigilancia 

del evento. 

 

 

Sin más temas, cerramos. (Reedición 24feb14) 


