
 
Información para la Rueda de Prensa: 

25 años de Pasión en Cifras: 

  
Nuestros datos: 

 

12 Marchas en Busca del Manantial 

76 Representaciones itinerantes de la Pasión por los pueblos de la Diócesis y otros 

lugares 

4 Representaciones veraniegas de El duende del Manantial 

Exposición Gólgota…Pasión por una tierra (2004) 

“Jesús, el peregrino de la luz”, más de 7.000 DVs repartidos por todo el mundo (2005) 

Colaboración en la creación de Contracorriente Producciones 

Retablos digitales en la Tercera Orden (2006) 

Viacrucis escenificado por la muralla de Ciudad Rodrigo (2010) 

Veinte años de Pasión con cuatro funciones en  el 2013, con homenaje a la memoria de 

la directora de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo en Sequeros el 28 de marzo 

Representaciones entrañables en los pueblos más pequeñitos de nuestra diócesis: 

Serranillo el 2014 y  Herguijela de Ciudad Rodrigo el año 2015 

El 2016: El año de las 5 funciones, entre ellas en el Claustro de la Catedral 

Una representación espectacular en la Colada y el Glacis de la Muralla (2017) 

 

Los participantes: 

 

  A lo largo de estos 25 años de actividades se ha trabajado con más  de 1000 

jóvenes. Si bien la mayoría ha repetido, dos, tres, cuatro años, otros más.  

Se podría decir que han pasado por el grupo en las Marchas y en las Pasiones en torno a 

400 jóvenes 

 

De esta experiencia han salido jóvenes implicados en la comarca, en la iglesia 

civitatense; han salido matrimonios, se han acompañado vocaciones a la vida 

consagrada y al sacerdocio; han salido personas comprometidas con nuestra tierra y con 

nuestra comarca. Se ha transmitido un amor a Jesucristo y a la Iglesia, un amor a los 

jóvenes y a la tierra: Pasion por una tierra 

 

LOS EVENTOS DE LOS 25 AÑOS:  

 

El día 24 de marzo Representación en la Ciudad, de la siguiente forma: 

Hay siete cuadros diferentes.  Se comienza en la Plaza Herrasti con una gran 
proyección sobre la Torre de la Catedral que se hace con un gran proyector desde la 
Plaza,  se pasa al Claustro de la Catedral por la entrada  de Turismo y en las pandas del 
claustro se escenifican la entrada en Jerusalén, la expulsión del Templo y una escena 
de Jesús enseñando en el Tempo. Acabada este escena se pasará por la puerta de 
Esviaje a la Plaza Amayuelas para que en el Pórtico de la Puerta tenga lugar la Última 
Cena de allí la comitiva se encamina por la bóveda chica y  pasa al Revellín de la 
Murlla, donde tendrá lugar el cuadro de Getsemaní, y en  la falsa braga de la muralla 



tienen lugar los otros cuadros: Sanedrín, Pilatos, Crucifixión (Zona de la Brecha 
Grande) y Resurrección junto a la puerta de san Vicente, donde finaliza. 

El día 25 en Zamarra y el día 28 está pendiente de confirmar otro pueblo. 

Exposición en Lonas al Aire libre con la historia de estos 25 años de Pasión.  

 

Venta de entradas para la función de Ciudad Rodrigo: 

www.pasionporunatierra.com 

 

 

Para la representación del 24 de Marzo de 2018 de Ciudad Rodrigo 

(Salamanca), en el Claustro de la Catedral, es necesario adquirir una 

entrada-donativo para poder acceder al recorrido, que comenzará en el 

Claustro de la Catedral, irá por los fosos de la muralla, terminando en la 

Puerta de San Vicente. 

 

Estas entradas las podrá comprar por aquí, en el Seminario o en DT 

informática (Calle Santa Clara, 21). 

 

Para realizar la compra de entradas, debe hacer clic sobre el día 24 de 

Marzo y le aparecerán todas las sesiones programadas. Se trata de 7 

sesiones itinerantes de 70 minutos, con pases cada 20 minutos (21:30h, 

21:50h, 22:10h, 22:30h, 22:50h, 23:10h, 23:30h) 

 

Los precios son: 3€ la entrada de adulto y 1€ la entrada para menores de 

15 años. La recaudación de los donativos servirá para cubrir los gastos 

técnicos de las representaciones 

 

 

 

  

 

 

 
 

http://www.pasionporunatierra.com/

