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‘Pere Nega Jesús’, bendecido
en la Prioral de Sant Pere
La Prioral de Sant Pere de Reus fue
el escenario ayer tarde de la misa
y bendición del paso restaurado
Pere Nega Jesús, de la Confraria
de Sant Pere Apòstol. Este paso re-
coge el pasaje de la pasión de Cris-
to en el que Pedro nega a Jesús tres
veces antes de que cantase el ga-
llo. Se trata de un grupo escultóri-
co, obra del artista reusense Joan
Rebull, formado por seis figuras
humanas y un gallo. Este paso fue
fue bendecido el Jueves Santo del

3 de abril de 1958 y, coincidiendo con
su 50 aniversario, ahora ha sido
restaurado en los talleres de la Es-
cola d’Art i Disseny de la Diputació
de Tarragona en la ciudad de Tor-
tosa, en un trabajo dirigido por la
directora del centro, Carme Cle-
mente.

Paralelamente a las figuras, tam-
bién se ha arreglado el suelo del
paso, así como la parte eléctrica.
La reparación de la madera ha ido
a cargo de Josep Carbonell ◗ Un momento de la bendición del paso de la Confraria de Sant Pere Apòstol. FOTO: PERE FERRÉ

◗ Imagen de la representación de La Passió de Reus, ayer tarde en el Teatre Fortuny. FOTO: PERE FERRÉ

E L P R O G R A M A

Esta tarde dos
viacrucis
Al margen de la bendición de ramos
que se celebrará durante esta ma-
ñana en diferentes iglesias de la ciu-
dad y plazas, esta tarde habrá dos
actos importantes de la Semana
Santa de Reus. El primero es la
recuperación del Solemne Via-
crucis de la Congregació Mariana,
que saldrá a partir de las cinco de
la tarde desde la Prioral de Sant Pe-
re hasta la iglesia de la Puríssima
San de Reus.

El segundo de los viacrucis se-
rá a las 17.45 horas y está organiza-
do por la Arxiconfraira del Sant Crist
de la Creu, que trasladará la vene-
rada imagen del Sant Crist hasta la
capilla de las Germanetes dels Po-
bres, donde se llevará a cabo un ofi-
cio religioso. Al finalizar, la imagen
volverá a la parroquia de Sant
Joan, acompañada de la Confraria
de Sant Josep i Sant Jaume con la
Creu dels Improperis.

REDACCIÓN

Se ha convertido en una cita ine-
ludible en el calendario de la Se-
mana Santa reusense y ayer tarde
demostró estar más viva que nun-
ca. La Passió de Reus reunió a unos
200 espectadores en el Teatre For-
tuny de la capital del Baix Camp, en
la primera representación de las
dos que hay previstas (la segunda
tendrá lugar esta tarde, también a
partir de las seis y media).

Más de 200 actores dejaron pe-
queño ayer el escenario del For-
tuny. Y es que La Passió de Reus

ha visto como, año tras año, ha ido
aumentando el número de acto-
res hasta superar los 200 de la ac-
tualidad (incluso hay personas en
lista de espera para poder partici-
par en la obra).

Aunque mantiene la esencia de
la historia, La Passió de Reus ha
incorporado aportaciones de per-
sonales con el objetivo de darle un
cierto aire de modernidad. Así, ayer
tarde volverion a verse los cuatro
nuevos personajes de la razón, la
creencia, la palabra y la humani-
dad; unos personajes presentes
durante toda la obra, reales para

el espectador, pero inexistentes
para los actores. La razón repre-
senta la racionalidad de las cosas,
la palabra traduce lol que en su día
profetizó Jesús, la creencia acerca
aquella visión espiritual de las co-
sas, mientras que la humanidad es
la encargada de responder las pre-
guntas.

Proyección de imágenes
Una de las novedades de La Pas-
sió de Reus de este año que pudie-
ron ver los espectadores que se
dieron cita ayer tarde en el Teatre
Fortuny de Reus fue la proyección
de imágenes en la obra, que susti-
tuyeron los tradicionales decora-
dos de, por ejemplo, los paisajes y
los fondos. Tradición y tecnología
se dieron la mano.
■ ■ ■
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Tarde de pasión en el Fortuny
Más de 200 actores dejaron pequeño el
escenario del teatro, en una obra que desde
hace 11 años pone en escena Llop’s Teatre

La razón, la
creencia, la palabra
y la humanidad,
presentes durante
toda la obra

◗ La obra, que va a cargo de Llop’s Teatre, reunió a más de 200 actores
sobre el escenario. FOTO: PERE FERRÉ


