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Pere Quer, presidente del Centre d’Estudis Passionarium

“Las Passions son un rasgo de identidad 
que trascienden a la fe y a la religiosidad”

Estando próxima la Semana Santa empiezan las representaciones de las Passions, una tradición 
que en Catalunya cumple ya más de cinco siglos de antigüedad. En Olesa de Montserrat, los 

más de 900 voluntarios implicados, se esfuerzan para relatar la vida, muerte y resurrección del 
personaje central de cristianismo y, quizás, el más influyente de la cultura occidental.

-Un espectáculo que implica a 900 
voluntarios no tiene que ser fácil de 
gestionar. ¿Cómo se puede explicar 
que aún hoy, cinco siglos después, 
siga llenando el patio de butacas?
A mi entender hay diversos motivos 
pero el más importante, diría yo, es 
que se ha convertido en un rasgo de 
identidad que trasciende a la fe y a la 
religiosidad. La Iglesia nunca ha sido 
amiga del teatro por considerarlo un 
ámbito pagano, de vicio y de pecado, 
y en el S. XVIII prohibió estas repre-
sentaciones. Algunas localidades des-
oyeron dicha prohibición y buscaron la 
manera de seguir haciéndolas, como es 
el caso de Olesa de Montserrat. Al con-
trario de lo que piense mucha gente, 
detrás de las Passions no está la Igle-
sia, sino muchas personas, creyentes y 
no creyentes, de derechas y de izquier-
das, del Barça y del Espanyol, que se 
unen para llevar en escena la vida de 
un personaje con una vida que puede 

resultar sorprendentemente actual y 
emocionante hoy en día. 

-¿Huyen entonces las Passions de 
hoy en día del cultivo de la fe y la 
devoción de Jesucristo?
Evidentemente el espectáculo tie-

ne una naturaleza religiosa, que es 
la narración de la vida, muerte y re-
surrección de Jesús de Nazaret, pero 
en escena se puede enfocar desde dos 
puntos muy distintos. Uno, desde el 
cultivo y devoción a ese personaje y 
su religiosidad, otro desde el punto 

de vista del ser humano que se reve-
ló a un poder establecido y cómo este 
poder lo doblegó y lo acabó matando. 
Creo que este último es el enfoque que 
intentan dar las Passions que se repre-
sentan hoy día, al menos es sin duda 
el enfoque que se da en la de Olesa de 
Montserrat.

-¿Cómo es la respuesta del público?
Extraordinaria. Esta historia enfoca-
da desde el punto de vista que comen-
taba anteriormente resulta altamente 
emotiva y muy actual. El público empa-
tiza con la persona que se esconde de-
trás de ese personaje con el que todos 
estamos familiarizados independien-
temente de nuestro grado de conoci-
miento sobre él. Además, resulta un 
espectáculo de una calidad impresio-
nante si pensamos que se lleva a cabo 
por voluntarios y, sorprendente, cuan-
do puede llegar a reunir a 300 actores 
en escena al mismo tiempo. 

Calendario

Abril: 2, 14 (mañana), 8 y 22 (tarde).
Mayo: 1 (mañana)

Horarios de 
representaciones
Horario mañana: de 10:15 a 14h. 
Horario tarde: de 17:30 a 21:15h.

www.lapassio.cat

-Un espectáculo de esta envergadura 
contará con un periodo muy extenso 
de ensayos…
En efecto, aunque no tanto como la 
gente se piensa. Las representaciones 
empiezan en marzo. Los cerca de 80 
personajes que tienen texto empiezan 
ensayos en diciembre del año anterior 
y el resto de actores se unen en enero. 
En sólo dos meses se lleva a cabo el en-
sayo del espectáculo con los cambios 
que se hayan establecido del año ante-
rior. Aunque la estructura es siempre la 
misma es un espectáculo que se adap-
ta a los tiempos, así que algunas esce-
nas cambian, así como la escenografía, 
el vestuario, etc. Es un espectáculo de 
hoy hecho para gente de hoy.

BIGUES I RIELLS

PAISAJE Y CULTURA
Bigues i Riells es un municipio del Vallès Oriental formado por dos pueblos: 

Bigues y Riells del Fai. El rio Tenes y los Cingles del Bertí son los dos accidentes 
geográficos que aportan carácter y personalidad a su fisonomía. El espacio 

natural de Sant Miquel del Fai es el más conocido, pero no el único. 

Riells es la puerta de entrada al monas-
terio de Sant Miquel del Fai, el punto de 
partida para disfrutar de un entorno 

natural privilegiado, hacer senderis-
mo por los Cingles del Bertí y visitar el 
monasterio. Su centro histórico llama 

la atención por la calidez de sus calles 
y por la gran cantidad de actividades 
que se celebran a lo largo del año, entre 
las que destaca una feria gastronómi-
ca de proximidad (Fira de Proximitat), 
cada primer domingo de mes, que se 
dinamiza con actividades gastronómi-
cas para atraer al visitante. Tal como 
nos comenta el alcalde, Joan Galiano, 
“si visitan Bigues i Riells no se pueden 
perder la oportunidad de probar el To-
maquet Tardà, la Mongeta Rènega o el 
pan artesano que se elabora en Riells 
del Fai o el pan de Xeixa de Bigues”.

La mayor parte de la población vive 
en Bigues. Además del impresionante 
Castell de Montbui, situado en la cima 
del Turó de Montbui a 543 m sobre el 
nivel del mar, las actividades relacio-
nadas con la gastronomía y la cultura 
son un reclamo casi irresistible. “La fe-
ria del aceite de Vera y el mercado del 
pan, que se celebra el último sábado de 
enero, es una feria muy consolidada. 
Este año se ha celebrado la quinta edi-

Alojamientos rurales

En Bigues i Riells podremos encontrar alojamientos rurales muy singulares:

Casa rural Can Batlles
Es una masía situada en Riells del Fai, mantiene la actividad agrícola y es una 
de las herencias rurales importantes del pueblo. Está datada del s. XVII, pero 
se hicieron varias ampliaciones en los siglos XVII, XIX y durante el siglo XX se 
han hecho diversas reformas.

Casa rural La Polvoreria
La Polvoreria es una casa que data, como mínimo, de 1630. Recientemente se 
ha rehabilitado y se encuentra al lado del río Tenes, junto al pueblo pero en 
zona agrícola.

Hotel Molí de la Torre
Este hotel se encuentra en uno de los lugares más enigmáticos del río Tenes, 
a su paso por Bigues. Es ideal para pasar un fin de semana agradable en me-
dio de la naturaleza. 

ción con mucha afluencia de visitantes 
y la participación de muchos producto-
res”, nos comenta Galiano.

En Bigues i Riells tienen claro que no 
hay cultura sin patrimonio ni patri-
monio sin cultura, por ello han apos-
tado por promocionarlos en todas sus 
expresiones. En este sentido, el año 
pasado se organizaron dos festivales 
musicales: el Festival de Jazz Castell de 
Montbui, en octubre; y el Festival In-
ternacional de Música Clásica, entre 
mayo y junio. “Con el Festival Inter-
nacional de Música Clásica -comenta 
el alcalde- queremos acercar la cultu-
ra al territorio, por ello cada concier-
to se celebra en un lugar emblemático 
del municipio.”

Uno de los espacios públicos más sim-
bólicos de Bigues es la plaza Miquel 

Bosch, centro de reunión de fiestas tan 
populares como los Tres Tombs o la Es-
cudella Popular. En marzo, coincidien-
do con los Tres Tombs, se celebró la 1ª 
Fira del Cavall Activa. Esta feria partía 
con un elemento diferencial respecto 
del resto de muestras del sector equino, 
en que el público solo observa. Según 
el alcalde, “en esta feria se ha buscado 
la participación activa y el contacto del 
público con los caballos”. 

Podemos decir que Bigues i Riells, si 
bien cuenta con una gran dispersión 
geográfica de sus pocos más de 9.000 
habitantes en 28 Km2, también es cier-
to que concentra una gran actividad 
cultural en sus dos corazones neurál-
gicos: la plaça de Riells i la plaça Miquel 
Bosch de Bigues. 

www.biguesiriells.cat


