
Tras el refrendo por la Asamblea General de Socios del proyecto de celebración del Centenario de 
nuestro grupo de teatro Farándula Don Bosco, iniciamos con ilusión el proyecto de revisión del 
montaje de “La Pasión”, para el que queremos contar con la opinión del mayor número posible de 
socios y miembros del grupo. Para ello, tal como se avanzó en la asamblea, hemos decidido facilitar 
una consulta tipo en la que podamos recoger y organizar tu opinión acerca del montaje actual, así 
como también sobre las características que debería, a tu juicio, reunir el nuevo proyecto.

No se trata en ningún caso de valorar o “puntuar” la última temporada de Pasión, sino de reexionar 
sobre el montaje que venimos representando desde hace ya bastantes años y que, con diferentes 
directores, cristos, actores, música, etc, viene siendo fundamentalmente el mismo.

Todas las opiniones son importantes y serán tratadas con la debida reserva. Anímate y participa. 

Nombre y apellidos:

Tú, la Asociación y Farándula Don Bosco

Sobre “La Pasión” actual

Correo electrónico:

¿Eres socio (antiguo alumno federado)?

¿Has participado alguna vez en “La Pasión”?

La primera pregunta parece obvia. ¿Cómo consideras el proceso de revisión planteado?

¿Consideras que el montaje actual de “La Pasión” es el espectáculo que queremos/podemos hacer?

1.

2.

¿Has participado o participas en algún otro montaje de Farándula Don Bosco?

Señala en cuáles

Señala una sola opción, por favor

Algunos datos previos

Sí

Sí

Cuatro corazones con freno...

Innecesario

Necesario

Inoportuno

Recomendable

Oportuno

Imprescindible

Chicago, al son del jazz

Esta función es una ruina

Otros montajes anteriores

Sí

No

No

Arsénico por compasión

Doce hombres sin piedad

La venganza de Don Mendo

No

*
* Importante: No serán consideradas aquellas opiniones que no estén debidamente identicadas 

Necesitamos tu opinión
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A tu juicio ¿cuáles son las virtudes y aciertos del actual montaje?

¿Cuáles las carencias y defectos?

Señala qué estimas se debería mantener:

Qué se debería mejorar:

Qué se debería eliminar o cambiar:

3.

4.

5.

6.

7.



Sobre un hipotético nuevo montaje de “La Pasión”

La Pasión, ¿debería prestar más atención al fondo o a la forma?

Desde el punto de vista económico entiendes que:

Por lo que se reere al diseño de producción/factura visual y artística:

Por lo que se reere al concepto dramático:

¿Cuál entiendes que debe ser el ámbito natural de producción de “La Pasión”?

¿Consideras que el alcance y complejidad del proyecto puede/tiene que verse condicionado por 
los medios físicos y humanos disponibles en cada momento (temporada)?

8.

11.

9.

10.

12.

13.

Señala una sola opción, por favor

Señala una sola opción, por favor

Señala una sola opción, por favor

Señala una sola opción, por favor

Puedes señalar más de una opción

Señala cuáles, a tu juicio, deberían ser las prioridades con respecto a los siguientes apartados.

Debería ser un montaje fundamentalmente visual que “ilustre” el texto de los evangelios más o 
menos al pie de la letra (similar al actual)

La Pasión debe someterse a las mismas reglas de juego que el resto de montajes de Farándula Don 
Bosco

Factura clásica, montaje hiperrealista (limpio/sucio)

Obra coral (reparto largo)

La Casa de la Trinidad

Sí

Provincia de Sevilla

No

Debería ser un montaje con un texto más libre que diera más juego y profundidad dramática a los 
personajes que participan en el drama (Pedro, Judas, Pilato, etc.)

La Pasión debe producir los máximos benecios posibles que sigan ayudando a compensar la 
economía general de la Asociación.

No debe considerarse la rentabilidad económica de La Pasión como factor determinante del 
proyecto

Factura más moderna, montaje más abstracto (nivel por denir)

Obra “de personajes” (reparto reducido)

Mixto: obra coral y “de personajes” (reparto largo y algunos personajes con más peso)

Obras salesianas Otras provincias

Ciudad de Sevilla El mundo
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Indica cualquier otra consideración que estimes importante.

Si crees que este cuestionario no permite recoger adecuadamente tu opinión o necesitas ampliar 
algún aspecto, dinos cómo sería tu Pasión.

¡Gracias por tu colaboración!

14.

17.

¿Estás interesado en participar directamente en el proyecto de “La Pasión”?15.

Sí No

Señala en que área:16.
Puedes señalar más de una opción

(Firma)

Actor/actriz

Sevilla, a        de                      de 2015

Equipo técnico (luminotecnia y sonido)

Producción artística (decorados y atrezo) Publicidad y difusión

Producción (gestión) Vestuario

Dirección Maquillaje

Tramoya Otros (especicar)

Equipo de montaje

Si tienes alguna duda o necesitas alguna aclaración, ponte en 
contacto con cualquiera de los componentes del grupo de 
coordinación de Farándula Don Bosco, a quienes puedes 
entregar este cuestionario relleno.

Manolo Fuentes / Manolo Pabón / José A. García / María Arellano
Fernando J. Claros / Valle Domínguez / Paco Vaquero
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