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Boletín informativo de la Campaña de Captación de Colaboradores de la Comisión Organizadora 
de los actos del 75 Aniversario de la Primera Salida Procesional.

20/2/2012Boletín nº 07. “Nazareno” por el Teatro de Robres.

HERMANDAD DE SAN JOAQUÍN Y DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

75ª SALIDA PROCESIONAL 2012

El Teatro de Robres nace en 1988 con el objetivo de llevar la magia del teatro al mundo rural aragonés. En este 
tiempo ha llevado a cabo más de una docena de montajes que van desde la comedia al drama, pasando por la 
adaptación de obras literarias, recitales poéticos y espectáculos multimedia. 

De la mano de su director, Luis Casáus, la compañía de teatro nos ofrece, el próximo día 3 de marzo a las 19,30 
horas en la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal un montaje multimedia que entusiasma por su carga de 
sensibilidad, sentimiento y arte.  

UnaUna oportunidad única para presenciar las más bellas imágenes relacionadas con la Pasión ubicadas en el Alto 
Aragón y especialmente en la Comarca de los Monegros.

El Teatro de Robres, respondiendo a nuestra invitación, se une, de forma desinteresada, a la celebración de los 
actos conmemorativos de nuestra Primera Salida Procesional. 

Un acto que se lo agradecemos 

Además de recorrer la mayor parte de los escenarios 
aragoneses, ha participado en los más prestigiosos 
festivales regionales, nacionales e internacionales de 
teatro no profesional consiguiendo los premios más 
importantes.

LaLa obra, “Nazareno” combina la palabra, la música y la 
imagen en torno al mensaje universal del mayor drama 
purificador de todos los tiempos: La Pasión de Cristo.   
Jesús de Nazaret es, sin duda, el personaje que más ha 
motivado al mundo del arte occidental.

CualquieraCualquiera tiene en mente como es el rostro de Cristo fruto 
exclusivamente de la imaginación de los artistas que a lo 
largo de los tiempos han humanizado su presencia y han 
dejado en el Altoaragón, con especial atención en Nuestra 
Comarca de Monegros, fiel reflejo de su obra.

LaLa poesía, como escribió Dámaso Alonso, va a la 
búsqueda de Dios. La música nos libera de la monotonía 
para introducirnos en el misterio y las imágenes son como 
llamaradas que nos deslumbran y que nos hacen 
profundizar en nuestras raíces altoaragonesas para beber 
en la fuente misma de nuestra propia historia.

EnEn un escenario totalmente desnudo se da todo el 
protagonismo a la Palabra, la Música y la Imagen en torno 
a la figura de Jesús de Nazaret. Todo lo demás lo dejan en 
nuestras manos...

de todo corazón!

“NAZARENO” representado por Teatro de Robres


