PASIÓN VIVIENTE
La representación de la Pasión Viviente se aproxima nuevamente y con ella, la
ilusión de todo un pueblo que se desvive cada año para que todo esté a punto. Se
trata de una Fiesta de Interés Turístico que conlleva mucho esfuerzo y sacrificio y que
hace vibrar cada año a miles de almas que la viven desde dentro y fuera. Si aún no te
has decidido a participar, no esperes más porque ésta es también tú representación.
La Agrupación Local de la Pasión Viviente y el pueblo de Oliva de la Frontera
necesitan tu apoyo, tu colaboración es indispensable.
PARA QUIENES SE VISTEN DE PUEBLO HEBREO
Las túnicas han de ser de colores sobrios, sencillos y sin brillos ni adornos que
no sean propios de la época. Se evitarán los pendientes, anillos, el maquillaje y las
uñas pintadas así como el uso de gafas, en la medida de lo posible. El calzado deberá
ser adecuado, bastan unas sandalias o zapatillas de esparto y no se podrán calzar
otros llamativos y con cordones. Las mujeres han de llevar velo. El pueblo hebreo no
hará uso del móvil.
Tu actitud es importante ya que eres el protagonista principal de la
representación. Evita las risas innecesarias, las voces en escenas que no
corresponden y adquiere una actitud seria y preocupada.
Sé amable con el visitante y facilítale la visión a aquellos que se desplazan
desde lugares lejanos para vernos. Oliva es un pueblo amable y, en estos días, es
labor nuestra que el visitante se sienta cómodo y viva nuestra Semana Santa.
Asimismo, respeta en todo momento las directrices de la organización, los horarios y
los sitios donde hay que colocarse.
Los menores deberán ir acompañados de un adulto.
PARA QUIENES QUIERAN DISFRUTAR DE LA PASIÓN COMO ESPECTADORES
Los móviles son nuestro principal problema puesto que las escenificaciones se
llevan a cabo al aire libre y se producen aglomeraciones e interferencias importantes.
Es por ello que no se permitirá el uso de dispositivos móviles durante la actuación.
Haz paso a los actores, y evita colocarte delante de ellos. Seguir las normas de
la organización es primordial para que veas mejor las escenas.
Si eres periodista y estás interesado en visitarnos, en primer lugar ponte en
contacto con la Agrupación o con el Ayuntamiento de la localidad, te indicaremos los
mejores lugares donde colocarte sin entrar en las escenas (Igual para los fotógrafos o
participantes del concurso de fotografía que deberán, además, usar la cámara de
manera discreta y camuflarla lo mejor posible).
PARA LAS VIVIENDAS CERCANAS A LOS ESCENARIOS
Se pide a los vecinos que vistan sus balcones con telas sobrias, con el objetivo
de dar más vistosidad a las escenas.
¡Gracias por tu colaboración, juntos somos más grandes!
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL AGRUPACIÓN LOCAL DE LA PASIÓN
VIVIENTE
DOMINGO DE RAMOS: 19:00 h, JUEVES SANTO: 22:00 h, VIERNES SANTO: 12:00 h

