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REPRESENTACIÓN DRAMÁTICA
DE LA PASIÓN, MUERTE Y

RESURRECCIÓN DE CRISTO
MONTILLA

La Representación Dramática de ‘La Pasión’ se 
escenificó por primera vez en Montilla en el año 
1992. Desde el comienzo se han realizado dos 

escenificaciones en el Pabellón Municipal de 
Deportes, ambas el sábado anterior al Domingo de 
Ramos. La pista del pabellón se transforma en tres 

grandiosos escenarios que alternativamente van 
presentando los diecisiete cuadros que dan vida a la 

pasión, muerte y resurrección de Jesús.

El guión es una dramatización fiel al evangelio de 
Mateo con la aportación de versos de Jaime Luque 

en la despedida de Jesús, la flagelación, el 
descendimiento y como preámbulo a la resurrección 

de Jesús. Se inicia con la entrada triunfal en 
Jerusalén y finaliza con la resurrección.

ASOCIACIÓN CULTURAL ‘LA PASIÓN’
sede social:
C/ Juan Colín, 4 
Montilla (Córdoba)

tlfnos:
669474038 / 626548776

lapasiondemontilla@gmail.com
www.lapasiondemontilla.es

diseño clarjc@gmail.com

LUGAR: PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
FECHA: SÁBADO ANTERIOR AL DOMINGO DE RAMOS

PRIMERA ESCENIFICACIÓN 17:30
SEGUNDA ESCENIFICACIÓN 20:45

El público que asiste año tras año a las 
representación y completa las gradas y sillas en 

cada escenificación es una prueba más de la 
bondad del acto representado.

Os esperamos para compartir unos momentos 
inolvidables.



CARA
INTERIOR

Más de doscientos participantes dan vida a los 
personajes que intervinieron en la historia más 
fascinante del género humano, desde Jesús, 
apóstoles, Anás, Caifás, sacerdotes, Pilato, Herodes... 
hasta el pueblo que lo aclama y pide su muerte.

Un equipo compuesto por cerca de doscientas 
personas entre las que se cuentan montadores, 
encargados de vestuario, peluquería y maquillaje, 
carpintería, tramoya y decorados, electricidad, sonido, 
responsables de sala y colaboradores, regidores, 
realizadores y directores, se encarga de todo el 
montaje y la puesta en escena.

diseño clarjc@gmail.com

Los decorados, algunos de los cuales constituyen 
reproducciones del Jerusalén de la época, y los 

efectos de luces y sonido consiguen involucrar al 
espectador en la tragedia de la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús y vivir con los personajes la 
acción presentada, haciendo realidad las 

motivaciones básicas que se planteó la Agrupación 
de Cofradías en los inicios de la representación y que 

más tarde asumió y en la actualidad sigue 
manteniendo viva la Asociación Cultural ‘La Pasión’:

Representar ante el pueblo el drama de la 
Pasión, haciéndose eco del mensaje de amor 
que lo originó, dando vida a los personajes 
que intervinieron en los acontecimientos de 
Jerusalén hace ya dos mil años.

Que ‘La Pasión’ sirva de reflexión, al inicio de 
la Semana Santa, y nos ayude a comprender 
mejor los misterios de la redención.
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A las puertas de Jerusalén.
Entrada triunfal en Jerusalén.

Jesús expulsa a los mercaderes.
Jesús dialoga con los sacerdotes y fariseos.

Jesús se despide de su madre.
Caifás, Anás y los sacerdotes. Judas vende a Jesús.

La Santa Cena.
Huerto de los Olivos. Prendimiento de Jesús.

ACTO II

Jesús conducido ante Pilato.
Herodes interroga a Jesús.
Jesús de nuevo ante Pilato.
Indulto a Barrabás y Flagelación de Jesús.
Jesús condenado a muerte en la Cruz.
Calle de la amargura, la Verónica.

ACTO III

Crucifixión de Jesús.
Las siete palabras.

Muerte de Jesús.
Descendimiento de la cruz.

Traslado de Jesús al sepulcro.
Resurrección de Jesús.

El público que asiste año tras año a las 
representación y completa las gradas y sillas en 

cada escenificación es una prueba más de la 
bondad del acto representado.

Os esperamos para compartir unos momentos 
inolvidables.


