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Lo que aquí presentamos es un conjunto de
ideas e intenciones que configuran el proyecto
básico para el futuro Museo de la Semana Santa
de Cuenca.

No pretende, por tanto, ser un proyecto definitivo
si no la base para la elaboración de un proyecto
ejecutivo que incluirá la definición de todos y
cada uno de los elementos que formalizarán el
espacio final.

Para ello es necesaria la intervención de un
completo equipo configurado por expertos en
contenidos, técnicos de instalaciones, ingenieros,
músicos, ilustradores, programadores,
iluminadores... en definitiva, de un vasto equipo
humano que hará posible la ejecución de un
proyecto tan ambicioso.
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Sin ningún género de dudas, la celebración de la Semana Santa en Cuenca aúna a toda la ciudad en una misma dirección.
Desde tiempo inmemorial, los conquenses han generado una forma particular de mostrar la pasión, muerte y resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. Visión que nos hace sentirnos orgullosos de nuestra participación. No habrá un hogar conquense
que no tenga relación, en mayor o menor medida, con nuestra Semana Santa. Y por supuesto, hay muchísimos hogares donde
el calendario parece comenzar el lunes de pascua y concluir el domingo de resurrección.

Es ese orgullo el que nos lleva a mostrar a los demás las interioridades de nuestros desfiles, de nuestras procesiones,
de nuestras hermandades. A sentirnos durante una semana diferentes incluso diría que únicos.

La necesidad de compartir con los demás nuestra más íntima manifestación llevó allá por los años 50 a concebir la
primera idea de la creación de un Museo de Semana Santa. Releyendo las actas de los diversos órganos de la Junta de Cofradías
encontramos que en esa década se cede a la Junta de Cofradías de Semana Santa la antigua Iglesia de San Andrés con el fin
de ubicar un museo con enseres y demás objetos propiedad de las hermandades. Avatares del destino convierten dicha Iglesia
en punto de referencia procesional, convirtiéndose en lugar de llegada y salida de muchas hermandades y durante más de
cincuenta años, es el lugar nazareno por excelencia, puesto que allí se albergaban las andas de las diversas hermandades. La
Junta no cejó en su empeño e ideó ubicar el Museo de Semana Santa en los bajos de las antiguas escuelas de Aguirre, escuelas
que fueron sede de la Junta durante algún tiempo. Tampoco cuajó esta idea.

Al trasladarse la Junta al actual edificio-sede de la institución en la calle Solera nº2, siempre existió un lacónico cartel
de Museo en la 2º planta de dicha institución. Pero solo quedó como recuerdo de la intención de esta Junta sobre su puesta
en marcha.

Parecía que la idea de la creación de este Museo iba a dormir el sueño de los Justos cuando en 1995, se retoma esta
idea con la cesión por parte del Ayuntamiento del Palacio de Girón y Cañizares, antiguo tribunal de menores. Han pasado casi
12 años pero hoy más que nunca estamos en disposición de abrir un Museo de Semana Santa, de nuestra Semana Santa, de
cumplir un anhelo nazareno de los últimos 60 años, de mostrar a extraños y propios cómo organizamos nuestra semana Santa,
y sobre todo queremos mostrar por qué estamos orgullosos de nuestra celebración.

Javier Caruda.
Presidente de la Junta de Cofradías.
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La creación de un Museo de la Semana Santa de Cuenca es un proyecto con historia. La historia de generaciones de Hermanos
Nazarenos que desde hace décadas han buscado la manera de presentarle al resto del mundo lo que aquí pasa durante la
Semana de Pasión, la Semana Grande que todas las primaveras sume a la ciudad en la representación más dramática de los
últimos días de la vida de Jesucristo.

Desde el principio hemos trabajado con dos premisas:

1. Que el Museo de la Semana Santa no fuera un espacio ajeno a la ciudad de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad, si no
todo lo contrario; que contribuyera de manera activa a la difusión de los valores artísticos y culturales de esta ciudad.

2. Que en el Museo de la Semana Santa de Cuenca no solo se hable de piezas y legajos ( escasos en cualquier caso ) si no
que pudiéramos mostrar además las características que hacen de la Semana Santa conquense un evento diferente y especial.

Por estos dos motivos hemos trabajado en un proyecto basado en experiencias y sensaciones, pero con gran carga didáctica y
de contenidos; un espacio peculiar, escenográfico, pero riguroso en cuanto a los datos que se ofrecen... un espacio para disfrutar
y para aprender... Pero, sobre todo, lo que queremos es que cuando alguien visite el museo se vaya con la sensación de tener
los planes hechos para la Semana Santa siguiente: este es nuestro objetivo.

El espacio expositivo está dividido en dos plantas que corresponden a dos bloques de visita.

La planta baja la dedicamos a presentar a la gente los datos básicos que debe conocer para poder disfrutar de la Semana Santa
conquense. A través de diferentes medios le hablaremos de las Hermandades, los pasos, la ciudad, los lugares de la Semana
Santa... como culminación dispondremos una sala audiovisual en la que diferentes personajes, conocedores de una forma u
otra de las sensaciones que aquí se viven en la Semana Santa, expondrán su punto de vista mientras aparecen imágenes de
décadas de antigüedad y de reciente actualidad. Dos salas de exposiciones temporales cierran el espacio.

La planta segunda nos servirá para enseñarle al visitante que es lo que ocurre aquí día a día. Para ello, ayudados de las últimas
tecnologías multimedia, guiaremos al espectador a través de un recorrido lleno de experiencias sensitivas que en momentos
le estremecerán, en otros le relajarán, le harán meditar... siguiendo la locución intimista de un Hermano Nazaremo. Una vez
acabada una primera vuelta al espacio, este se transformará en otro lugar, que el visitante podrá recorrer libremente observando
las piezas, leyendo los textos o disfrutando de las imágenes... Dos visiones distintas del mismo hecho: una visión intimista,
profunda del Nazareno y otra más popular, desde fuera, como la que tendría cualquier visitante espectador.

Para configurar este proyecto estamos trabajando con personalidades que, además de crear un espacio espectacular, aporten
al museo patrimonio artístico y cultural.
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1.RECEPCIÓN

1.1. MOSTRADOR DE RECEPCIÓN

1.2. SISTEMA DE CONTROL

1.3. DIRECTORIO Y CRÉDITOS

1.1

1.2

1.3
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2. ZONA DE INTERPRETACIÓN

2.1. CRISTO DE MARFIL

2.2. LAS HERMANDADES

2.3. BLOQUE DE INTERACTIVOS

2.1

2.2

2.3
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3. LOS SABIOS

3.1. VITRINA DE RECUERDOS

3.2. PANTALLA DE PROYECCIÓN

3.1

3.2
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4. SALAS DE EXPOSICIONES
    TEMPORALES
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5. PROC. DEL HOSANNNA
    PROC. DEL ENCUENTRO

5.1. PANTALLA 60”

5.2. ANDAS CON PANTALLA DE PROYECCIÓN

5.3. VIDRIO CON TEXTOS Y VELONES

5.1

5.2

5.3
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6. PROC. DE LA VERA CRUZ

6.1. VIDEOWALL 2 x 42”

6.2. TULL IMPRESO

6.3. CAMPANILLAS MECANIZADAS
6.1

6.2

6.3
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7. PROC. DEL PERDÓN

7.1. VITRINA VIDRIO ESPÍA

7.2. PANTALLA 42”

7.3. REPRODUCCIÓN PUERTAS DEL
       SALVADOR

7.1

7.1

7.2

7.2
7.3
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8. PROC. DEL SILENCIO

8.1. TULL IMPRESO

8.2. VIDEOWALL 3 x 42”

8.3. BANZOS

8.1

8.2

8.3
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9. PROC. DE PAZ Y CARIDAD

9.1. TULL IMPRESO

9.2. PANTALLA 42”

9.3. PANTALLA PROYECCIÓN

9.4. ANDA INVERTIDA

9.5. ANDA EN POSICIÓN NORMAL

9.1

9.1

9.2

9.2

9.3

9.4

9.5
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10. PROC. CAMINO DEL CALVARIO
      PROC. EN EL CALVARIO
      PROC. DEL SANTO ENTIERRO

10.1. TULL IMPRESO

10.2. ESCENOGRAFÍA TURBAS

10.3. MEMORIAL TURBOS

10.4. PANTALLA PROYECCIÓN

10.5. VIDEOWALL 5 x 42” EN CRUZ

10.6. ANDA COLGADA
10.1

10.2

10.3

10.4
10.510.6
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La entrada al museo se hará desde la calle Andrés de Cabrera, por la
que durante los días de la Semana Santa pasan prácticamente la
totalidad de las procesiones, que inundan con sus colores, sonidos,
olores… el casco antiguo de nuestra ciudad.

Nada mas cruzar la puerta nos encontramos con el recibidor, a la
derecha la recepción en la que se nos informará sobre el funcionamiento
del museo y donde podremos adquirir la entrada y dejar bolsos, paraguas
y otros enseres, para hacer mas relajada nuestra visita, y a la izquierda
una pequeña vitrina que servirá de escaparate para algunos de los
objetos que estarán a la venta en la tienda, situada en el sótano.

Una vez adquirida la entrada, comienza nuestro recorrido por el Museo
de la Semana santa de Cuenca, traspasamos el umbral que nos separa
de las salas expositivas. La planta baja del museo además de ser el
espacio que albergará las salas de exposiciones temporales, ubicada
a la izquierda de este espacio, será también el punto de partida, el
inicio de nuestra andadura por la Semana de Pasión conquense.

A la derecha, en esta primera sala, colocaremos un paramento de
cristal que servirá para ubicar detrás de él, en una vitrina especialmente
construida para la ocasión, una pieza histórica, la única que se salvó
de la quema durante la guerra civil por lo que tiene un gran valor
histórico, se trata del Cristo de Marfil, talla de un Cristo Crucificado
de iconografía goticista, perteneciente a la Venerable Hermandad del
Santísimo Cristo de la Agonía y que procesiona el Viernes Santo. Durante
el resto del año esta pieza permanece guardada y custodiada, por lo
que conquenses y foráneos sólo podemos disfrutar de ella durante la
procesión del Calvario, ahora se podrá visitar todo el año al formar
parte de la exposición del museo. En este paramento de cristal,
colocaremos un breve texto que nos dará unas pinceladas acerca de
la obra que se expone.

Esta superficie se prolongará casi hasta el final de la sala, reflejándose
en ella los elementos colocados al otro lado de la estancia, así mismo
también servirá como soporte para la colocación de una bancada en
la que ubicaremos cuatro puestos interactivos que recogerán toda la
información necesaria para conocer mas profundamente la Semana
Santa conquense, dichos interactivos son:

El ESCENARIO

Este interactivo nos servirá para acercarnos al espacio físico en el que
se suceden las distintas procesiones de la capital, es decir al paisaje
de Cuenca. Cuando hablamos de paisaje nos referimos a sus iglesias,
calles, rincones… Queremos hacer un recorrido por los lugares, tanto
los que actualmente forman parte del recorrido procesional, como
aquellos que ya no existen pero que también fueron significativos en
su momento, hablaremos de su estilo arquitectónico y artístico, de los
pasos que albergan, de las procesiones que de ellos salen… y todos
los datos que consideremos de interés para el visitante. Entre los
primeros están: El Salvador, la Virgen de la Luz, San Felipe Neri, San
Esteban, San Andrés, la Catedral, San Pedro… y entre los ya
desaparecidos están la ermita de San Roque, el convento de San
Agustín, Santo Domingo de Silos… Aparte de estos lugares que
conforman en sí mismos la belleza de ser inicio o final de la procesión,
hay otros en la ciudad que también merece la pena destacar: Las curvas
de la Audiencia, la Calle del Peso, la Calle Alfonso VIII, la Ante Plaza,
la Plaza Mayor, la Puerta de San Juan, el Puente de la Trinidad, el
Puente de San Antón, la Puerta de Valencia, la Calle de los Tintes,
Carretería… También hablaremos de la rejería, los escudos, las esquinas,
los colores de las fachadas…

LOS ACTORES

Aquí nos acercaremos a todos los “personajes” y “personas” que forman
parte de la semana de pasión, es decir los verdaderos protagonistas
de la semana santa, y como tales están todos y cada uno de los pasos
que desfilan en las diferentes procesiones:

Jesús entrando en Jerusalén (la borriquilla)
Nuestra Señora de la Esperanza
Santísimo Cristo de la Vera Cruz
San Juan Bautista
Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo
María Magdalena
Jesús Nazareno de Medinaceli
María Santísima de la Esperanza
La Santa Cena
Jesús Orando en el Huerto
El Prendimiento de Jesús (El Beso de Judas)
San Pedro Apóstol
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La Negación de San Pedro
Ecce Homo de San Miguel
La Virgen de la Amargura con San Juan Apóstol
Cristo de las Misericordias
La Oración del Huerto (San Esteban)
Jesús Amarrado a la Columna
Jesús con la Caña
Santísimo Ecce homo de San Andrés
Jesús Caído y la Verónica
El Auxilio a Nuestro Señor Jesucristo
Jesús Nazareno del Puente
La Soledad del Puente
Jesús Nazareno del Salvador
Jesús y la Verónica
San Juan Evangelista
El Encuentro de Jesús con su Madre
Nuestra Señora de la Soledad de San Agustín
Santísimo Cristo del Perdón (La Exaltación)
Cristo de Marfil
Cristo de la Agonía
La Lanzada
Cristo de los Espejos
Cristo Descendido
Nuestra Señora de las Angustias
La Cruz Desnuda de Jerusalen
Nuestra Señora de la Soledad y de la Cruz
Cristo Yacente
Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y
La Virgen del Amparo.

Así como todas aquellas personas que forman parte del desfile procesional:
hermano mayor, bancero, jefe o capataz de bancero, portador de insignias
o enseres de la hermandad, nazareno, representante de la junta de
cofradías, turbo…

LA REPRESENTACIÓN

En este interactivo haremos un acercamiento a las procesiones en sí,
todas y cada una de ellas estarán tratadas; su salida, su recorrido, lo
que representan, los pasos que en ella salen, el baile de los pasos, la
entrada en la iglesia correspondiente, la puesta en andas…Las procesiones
de la semana santa conquense son: procesión del Hosanna, procesión
de la Vera Cruz, procesión del Perdón, procesión del Silencio, procesión

del Paz y Caridad, procesión “Camino del Calvario”, procesión “En el
Calvario”, procesión del Santo Entierro y procesión del Encuentro.
Además es el momento de acercarnos a otras Semanas Santas que
como la conquense han sido declaradas de interés turístico internacional
como son las de: Málaga, Sevilla, Zamora, Valladolid, León y Salamanca,
de ellas daremos unas breves pinceladas, para que en cierto modo nos
sirva de comparación con nuestra celebración. De igual manera
intentaremos hacer un breve recorrido por otras Semanas Santas del
mundo, para ver como celebran la Pasión de Cristo en otros lugares.

LA SEMANA SANTA PARA NIÑOS
El último interactivo está destinado a los mas pequeños, para ellos
hemos pensado en escribir un cuento en el que se narre como ve un
niño la semana santa y a partir de dicho cuento, que ilustraremos con
los dibujos representativos, realizaremos un juego interactivo que ayudará
a los pequeños, por un lado a entender los datos básicos de la semana
santa y por otro a divertirse y a observar esta celebración desde otro
punto de vista.

A la izquierda de esta sala se colocará, una enorme fila de vitrinas que
dibuja una curva al final, en recuerdo de las Curvas de la Audiencia,
por la que pasan todas y cada una de las procesiones de nuestra ciudad.
Es el espacio destinado a homenajear a las 31 hermandades y 1
Archicofradía existentes en Cuenca, que tendrán aquí su espacio. Cada
hermandad estará representada por los colores que las definen en su
capuz y su túnica, mediante telas de colores en la parte superior (capuz)
y en la inferior (túnica) quedando entre ellas un espacio para ubicar
una pequeña pantalla en la que se mostrarán imágenes de cada
hermandad en procesión, viéndose la salida, el recorrido y la entrada
de sus pasos,  así como para exponer el cetro de hermano mayor como
objeto singular y de representación de cada una de ellas. Las hermandades
y sus colores son:

V. H. de Jesús Entrando en Jerusalén y Nuestra Señora de la Esperanza
(capuz rojo y túnica blanca)
V. H. del Cristo de la Vera Cruz (capuz y túnica negros)
V. H. de San Juan Bautista (capuz blanco y túnica morada)
V. H. del Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo (capuz morado y túnica
blanca)
V. H. del Santísimo Cristo de la Luz (capuz oro y túnica morada)
Real e Iltre. Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli
(capuz granate y túnica morada)
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V.H. de Nuestra Señora de la Esperanza (capuz verde y túnica blanca),
V.H. de la Santa Cena (capuz blanco y túnica blanca)
V.H. de Jesús Orando en el Huerto (de San Esteban) (capuz blanco y
túnica morada)
V.H. del Prendimiento (vulgo Beso de Judas) (capuz blanco y túnica
blanca)
V.H. Benéfico-Religiosa de San Pedro Apóstol (capuz encarnado y túnica
blanca)
V.H. de la Negación de San Pedro, (capuz blanco y túnica morada)
V.H. del Santísimo Ecce Homo de San Miguel (capuz blanco y túnica
granate)
V.H de Nuestra Señora de la Amargura con San Juan Apóstol (capuz
blanco y túnica celeste)
V.H. de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, (de San Antón) (capuz
granate y túnica morada)
V.H. de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna (capuz color caña
y túnica morada)
V.H. de Nuestro Padre Jesús con la Caña (capuz y túnica granate)
V.H. del Santísimo Cristo del Ecce-Homo (de San Gil) (capuz granate
y túnica morada)
V.H. de Nuestro Padre Jesús Caído y la Verónica (capuz beige y túnica
morada)
V.H. de Nuestro Padre Jesús Nazareno (del Puente) (capuz y túnica
morados)
V.H. de Nuestra Señora de la Soledad del Puente (capuz negro y túnica
morada)
Ilustre y V.H. de Nuestro Padre Jesús Nazareno (de El Salvador ) (capuz
y túnica morados)
V.H. de San Juan Apóstol Evangelista (capuz verde y túnica morada)
V.H. de Nuestra Señora de la Soledad de San Agustín (capuz negro y
túnica morada)
V.H. del Santísimo Cristo del Perdón (La Exaltación) (capuz marrón y
túnica beige)
V.H. del Santísimo Cristo de la Agonía (capuz granate y túnica oro viejo)
V.H. del Santísimo Cristo de la Salud (El Descendimiento) (capuz y
túnica negro)
V.H. de Nuestra Señora de las Angustias (capuz negro y túnica morada)
V.H. de la Cruz Desnuda de Jerusalén (capuz blanco y túnica marrón)
Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y de la Cruz, del Muy
Ilustre Cabildo de Caballeros y Escuderos de la Ciudad de Cuenca
(capuz blanco y túnica negra)
V.H. de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima del
Amparo (bonete y túnica blanca).

En la salita que queda al fondo a la derecha, colocaremos un bloque
audiovisual en el que queremos representar la visión que diferentes
personas significativas en el mundo de la Semana Santa tienen de este
acontecimiento. Los testimonios de los personajes se irán apoyando
con imagen fija o en movimiento para hacer mas comprensibles y
amenas sus explicaciones. Algunos de los personajes que podrían formar
parte de esta sala son: Carlos Saura, José Manuel Caballero Bonald,
José Bono, José Manuel Martínez Cenzano, José Ignacio Albentosa,
Pedro Miguel Ibáñez, Julián Recuenco, Antonio Pérez Valero, Luis Calvo
Clavijo, José María Carretero… Una vitrina incrustada en el centro de
un grafismo de Saura servirá para recoger recuerdos de estos personajes.
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Una vez recorrida esta planta subiremos al PRIMER PISO en el que
se hará un viaje por los diferentes hechos acaecidos en la Semana de
Pasión. Aquí se plantea la posibilidad de realizar dos tipos de visita,
una primera dirigida, intimista y en la que se contará la visión que uno
de los protagonistas de la Semana Santa puede tener, y la segunda
una vez finalizada esta primera visita, la del punto de vista de una
persona que vive la Semana Santa desde la barrera, un turista que ve
el transcurso de las procesiones, el recorrido de los pasos, el canto del
miserere… desde otra perspectiva.

El  primer espacio nos hablará de la Semana Santa mas popular, es
el comienzo de lo que se representa en las nueve procesiones que
desfilarán a lo largo de siete días. La emoción contenida de todo un
año de espera, reuniones, limpiezas, puesta en andas…, inicio de la
Semana Grande.

El recorrido de la sala es cronológico en el transcurrir de los
acontecimientos. Una vez cruzada la puerta de entrada nos encontramos
con un monitor, en el que observamos la presencia de una forma semi-
circular blanca, luminosa que se mueve lentamente hacia la derecha,
texturas translúcidas oscuras que se asemejan a las nubes pasan por
delante de ella. Cuando esta forma luminosa ha desaparecido por la
derecha se nos revela que el fondo que antes parecía negro ahora tiene
multitud de pequeños puntitos blancos, que invaden toda la imagen,
como si fueran estrellas en una clara noche de primavera. En el momento
en el que la forma luminosa está desapareciendo del monitor frontal,
ésta empieza a verse en el tul que habrá en medio de la sala, sobre
unas andas. Es entonces cuando nos damos cuenta (si no lo hemos
hecho antes) de que esa forma semicircular es la luna. La luna llena.
La voz del nazareno nos cuenta que la primera luna llena de primavera,
indica el comienzo de la pasión de Cristo, el inicio de la semana Santa,
la emoción, la tensión… contenidas durante muchos, muchos días está
a punto de salir a flote.

Nuestro particular narrador, nos cuenta, como si de sus propios
pensamientos, sentimientos, sensaciones… se tratará, como son los
preparativos de esta señalada semana en el calendario cristiano. En
el monitor frontal y en el tul aparecen imágenes de estos momentos
iniciales, imágenes luminosas, alegres, festivas... El bullicio de la
gente, los susurros, el énfasis en cierto modo, el sonido ambiente de
la calle acompaña a dichas imágenes. En el monitor frontal aparecen
detalles suaves y ralentizados y en el tul planos generales. Palmas,
flores, colores, niños, preparación de pasos,… de repente todo se
apaga.

A continuación y como llamada de atención se encienden los faroles
que adornan nuestra particular anda, la que situamos en mitad del
espacio como soporte de la pantalla de proyección que había permanecido
en el anonimato hasta ahora, pero que de repente se presenta ante
nosotros. Las miradas de los espectadores se dirigen hacia ella.

Detrás de este elemento, se oye tenuemente el redoble de un tambor.
Todo está en penumbra, al ritmo del redoble, una luz hace que los
visitantes se dirijan hacia el siguiente espacio. Al entrar en él vemos
que la luz que nos ha “obligado” a dirigirnos hacia allí, proviene de
un video-wall formado por dos monitores horizontales, en el que aparecen
detalles de las baquetas golpeando la piel del tambor gastada por los
años de uso. La imagen del dibujo de Cuenca pintado por Antón Van
de Wyngaerde en el siglo XVI, aparece ante nosotros. Lenta, muy
lentamente nos vamos acercando a los detalles que este pintor nos
desvela en su obra, nos metemos dentro del dibujo, estamos en el
casco antiguo de la ciudad, y sin darnos cuenta observamos el discurrir
de una procesión que recorre el camino entre dos iglesias. Toda la
pantalla queda inundada por la visión de esta procesión. El dibujo de
Wyngaerde desaparece y aparece ante nosotros una nueva representación
de la ciudad, esta vez la dibujada por Juan Llanes y Massa en el siglo
XVIII, nuevamente nos metemos dentro de la obra y otra vez mas
aparece ante nosotros una nueva procesión.

Se apaga el video y se ilumina puntualmente el ciclorama que rodea
la sala donde se nos va descubriendo el dibujo de la Cuenca actual y
en él los lugares que tienen protagonismo en el transcurso de la Vera
Cruz. En el monitor vemos a los integrantes del coro Alonso Lobo
vestidos de negro con un fondo oscuro, se oyen sus cantos de fondo.
Rodearemos la sala de altavoces, con lo que los espectadores tendrán
la sensación de estar en medio del coro. Al ritmo de la locución suenan
las campanas, 7 campanas (colocadas estratégicamente alrededor de
la sala) que simbolizan las 7 palabras que se pronuncian en esta
procesión.

Se apaga la iluminación del ciclorama, las imágenes del coro se van
volviendo mas tenues.

Acabamos de explicar los orígenes de la Semana Santa, con la
representación de la procesión de la Vera Cruz, nos estamos rememorando
al inicio, allá por el siglo XVI, de la celebración de este hecho. La sala
rodeada con dibujos de Cuenca, los de Wyngaerde, en los que
representamos el escenario en el que se desenvuelve la procesión de
la Vera Cruz (desde la Catedral hasta San Esteban, pasando por Alfonso
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VIII, el Salvador y la Puerta de Valencia entre otros). Tras los lienzos
el video-wall nos mostrará imágenes iconográficas de la representación,
detalles de la procesión y la pronunciación de las 7 palabras, campanas
colgadas del techo que sonarán al ritmo de la narración…) al mismo
tiempo y siguiendo en todo momento el compás de nuestra visita, se
iluminarán en el dibujo que envuelve la sala los lugares exactos de la
pronunciación de las 7 palabras (la Catedral, las Blancas, San Felipe,
San Andrés, El Salvador, Las Concepcionistas y finalmente San Esteban),
finalizamos este día con imágenes del miserere en San Esteban.

Mientras se atenúa la iluminación de los elementos de la sala, el crujir
del fuego llama nuestra atención, chasquidos de la madera ardiendo,
algo pasa... Un reflejo de colores cálidos entra en la sala y la ilumina
suavemente. Al salir de ella, a la izquierda sobre el tul que hay colocado,
a modo de paso, sobre el anda aparecen varias imágenes de  figuras
de la semana santa anteriores a la guerra civil. A la derecha en los dos
monitores que hay en lo alto de la pared (separados uno de otro)
observamos la aterradora imagen de las llamas de la que provenía el
sonido y la luz cálida que nos llamó la atención. La voz nos explica
que durante la devastadora guerra civil se quemaron las imágenes que
existían en ese momento. De golpe el fuego llena el tul, antes plagado
de éstas imágenes y de repente nos vemos rodeados por el fuego; en
el tul, a mano izquierda y en los monitores a mano derecha. Después
de la tormenta llega la calma, la inquietud da paso a la quietud, los
fuegos que nos rodeaban se apagan y desaparecen de nuestra vista.

Entonces aparecen en los monitores imágenes de la nueva construcción
de los pasos, detalles de las manos del imaginero tallando la madera,
dando forma a un nuevo paso…, las manos, las facciones de la cara,
los pies… todo ello acompañado con el particular sonido que este
trabajo conlleva. Sobre el tul se nos presentan las tallas actuales, las
que hoy vemos procesionar por las calles de la ciudad, pasando
suavemente de una a otra, que aparecen y desparecen ante nuestros
ojos de forma pausada, suave, armoniosa…. Una sutil música de los
siglos XVIII / XIX acompaña este ir y venir de los pasos. Al ritmo de la
narración se iluminarán las piezas que físicamente se sitúan en la sala,
bajo los monitores.

Suavemente todo se apaga, para dejar paso a la reproducción de la
puerta del Salvador, realizada por Miguel Zapata que se ilumina
suavemente (es el comienzo de una nueva etapa en la Semana Santa
de Cuenca, la modernidad ha llegado). Los monitores mostrarán
imágenes de los bocetos, detalles de la procesión del perdón… todo
se apaga lentamente.

Mientras seguimos viendo los bocetos de la puerta del Salvador en los
monitores, se ilumina el tul de la siguiente estancia, en la que comienza
la verdadera representación de la Pasión de Cristo, desde la celebración
de la Santa Cena, hasta el Santo entierro. Los lienzos de la pasión
estarán representados por dibujos de Miguel Zapata que irá haciendo
su particular recorrido por todos estos acontecimientos, tras ellos
observamos un tapizado de telas creando una textura volumétrica, son
los colores de los nazarenos que recorren las calles durante la procesión
del silencio. Además una serie de tulipas se intuyen detrás del dibujo.
Un video-wall de tres monitores horizontales crean un lienzo sobre el
que se dibujaran imágenes de la representación de estas iconografías
y hechos a lo largo de la historia, detalles de rostros de los protagonistas,
detalles de las imágenes…

Unas composición musical adecuada al guión nos acompaña en todo
nuestro recorrido.

Los lienzos que representan la escena se apagan y en los monitores
vemos cómo las puertas de una iglesia se cierran ante nuestros ojos,
dejando esta sala en penumbra.

Desde la anterior sala al quedarnos a oscuras nuestros ojos se dirigen
al un punto de luz que nos llama la atención, avanzando un poco en
nuestro recorrido. Este punto de luz lo dan los cuatro farolillos que hay
sobre un anda, ubicada en el techo colocada boca abajo, dejándonos
ver su riqueza y belleza decorativa, será un anda de las que salen en
procesión en este momento de la representación.

En el pasillo dos monitores nos muestran los detalles mas emotivos de
las procesiones, centrándonos en los protagonistas, personas y objetos.

Sobre la última parte del pasillo vemos otro anda en el techo, esta vez
boca arriba aportándonos la sensación de ser nosotros los que la
transportamos. Al fijarnos en el dibujo que tenemos enfrente, percibimos
que se mueve, algo que no habíamos notado hasta ahora, se trata de
una proyección, en ella mostramos diferentes imágenes de Cristo que
representan la misma escena en diferentes épocas (desde nuestros
días hasta el siglo XVII), produciéndose una metamorfosis entre ellas,
con el fin de poder realizar comparaciones.

Se empiezan a oír ruidos de gente, un bullicio que va creciendo, cada
vez mas, casi parece que se ha juntado una multitud de personas en
la sala. Al entrar observamos la presencia de un anda medio levantada
de una esquina con los farolillos encendidos, como si acabase de pasar
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por una de las esquinas mas estrechas del recorrido (la de la calle del
Peso con la calle Solera). Alrededor de ésta vemos que tres paredes
están cubiertas por un nuevo lienzo que representa tres actos de la
Pasión de Cristo: el Camino de Jesús al Calvario, la Crucifixión y el
Santo Entierro, todo esto mezclado con imágenes de turbos, nazarenos…
Al acercarnos vemos que el panel central es una proyección, ya que
de repente el dibujo se mezcla con otras pinturas de turbos, del calvario,
del Cristo Yacente, etc… Mientras esto ocurre, detrás de la tela se ha
ido iluminando suavemente una cruz construida por un video-wall de
5 monitores. Al terminar la metamorfosis de pinturas en la tela, la cruz
de monitores ya está emitiendo una luz rojiza potente.
Todo se apaga, en la cruz vemos un primerísimo plano del rostro de
Cristo subiendo al Calvario (el Jesús de las Seis), sobre la tela podemos
proyectar tenuemente detalles de los turbos gritando, pitando e
insultando a su Cristo.

Una vez  en el Calvario, clavado en la cruz, lo mostramos entero,
observamos su sufrimiento y al mismo tiempo resignación. Esta imagen
se funde con un manto de velas (que vemos cenitalmente) y que se
encienden de una en una hasta llenar la totalidad de la cruz.

De repente vemos como se apagan todas las velas a excepción de las
que están en las esquinas de la cruz y en la tela aparece con movimiento
hacia arriba la imagen del Cristo Yacente, que hemos grabado
cenitalmente, hasta centrarse entre las velas que han quedado
encendidas.

Se apaga todo y se enciende un foco puntual que ilumina el anda,
haciendo que la gente se reúna debajo.

Desde el centro de esta sala se ve como en la siguiente sala hay un
vidrio espía con unas letras que nos informan que llegamos al final de
la celebración de la semana de pasión y detrás de ellas unas velas
tenuemente encendidas.

La gente se acercará a leer y de repente una explosión de palomas
volando además del sonido de sus alas levantar vuelo, campanas
repicando… inundan la sala. Será una imagen muy luminosa, contrastada,
casi gráfica, aparecerá inicialmente en el tul que hay sobre el anda,
y en los dos monitores que están en la otra sala, pero esos dos solamente
de apoyo al tul. Una vez allí, en el monitor inicial, aparecerá esta
textura de palomas volando y en el tul se verán dos siluetas de nazarenos

enfrentadas con diferentes atuendos. Estas siluetas representan la
procesión del Encuentro de ese día y cómo Jesús y su Madre se unen
en un punto.

Para terminar, en el tul se proyectará la misma luna que ha abierto el
espectáculo y se encenderá la iluminación del museo para la segunda
vuelta.

Finalmente llegamos nuevamente al lugar del que partimos con el fin
de que podamos recorrer nuevamente el museo, esta vez las imágenes
de detalles en todas las pantallas nos mostrarán la plenitud de las
procesiones, los dibujos o lienzos de pasión pasan a un segundo plano
y los objetos ubicados detrás de ellos, pasan a ganar protagonismo.
Veremos la Semana Santa de un turista.

Todo el recorrido por esta primera planta, estará salpicada de sonidos,
olores, imágenes… que acompañarán a la locución de nuestra primera
visita para hacerla mas intensa, dramática, interesante.. y que se
convertirán en los sonidos, los olores de cada una de las procesiones
en la segunda vuelta.

Una vez finalizada la visita, dejaremos que el público conquense o
foráneo, descubra las dos caras de una misma moneda y se quede con
la esencia, con aquello que realmente le interesa y pueda en la próxima
Semana Santa vivir los momentos, las emociones, los rincones, los
sabores… que mas le hayan gustado de esta representación.
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Una vez cruzada la puerta de entrada nos
encontramos con un monitor, en el que
observamos la presencia de una forma semi-
circular blanca, luminosa que se mueve
lentamente hacia la derecha, texturas
translúcidas oscuras que se asemejan a las
nubes pasan por delante de ella...
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En el momento en el que la forma luminosa
está desapareciendo del monitor frontal, ésta
empieza a verse en el tul que habrá en medio
de la sala, sobre unas andas. Es entonces
cuando nos damos cuenta (si no lo hemos
hecho antes) de que esa forma semicircular es
la luna. La luna llena...
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A continuación y como llamada de atención se
encienden los faroles que adornan nuestra
particular anda, la que situamos en mitad del
espacio como soporte de la pantalla de
proyección que había permanecido en el
anonimato hasta ahora, pero que de repente
se presenta ante nosotros. Las miradas de los
espectadores se dirigen hacia ella.

Detrás de este elemento, se oye tenuemente el
redoble de un tambor. Todo está en penumbra,
al ritmo del redoble, una luz hace que los
visitantes se dirijan hacia el siguiente espacio...
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... al entrar en él vemos que la luz que nos ha
“obligado” a dirigirnos hacia allí, proviene de
un video-wall formado por dos monitores
horizontales, en el que aparecen detalles de
las baquetas golpeando la piel del tambor
gastada por los años de uso. La imagen del
dibujo de Cuenca pintado por Antón Van de
Wyngaerde en el siglo XVI, aparece ante
nosotros...

... muy lentamente nos vamos acercando a los
detalles que este pintor nos desvela en su obra,
nos metemos dentro del dibujo, estamos en el
casco antiguo de la ciudad, y sin darnos cuenta
observamos el discurrir de una procesión que
recorre el camino entre dos iglesias.
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Se apaga el video y se ilumina puntualmente
el ciclorama que rodea la sala donde se nos va
descubriendo el dibujo de la Cuenca actual y
en él los lugares que tienen protagonismo en
el transcurso de la Vera Cruz. En el monitor
vemos a los integrantes del coro Alonso Lobo
vestidos de negro con un fondo oscuro, se oyen
sus cantos de fondo. Rodearemos la sala de
altavoces, con lo que los espectadores tendrán
la sensación de estar en medio del coro. Al
ritmo de la locución suenan las campanas, 7
campanas (colocadas estratégicamente
alrededor de la sala) que simbolizan las 7
palabras que se pronuncian en esta procesión.
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Mientras se atenúa la iluminación de los
elementos de la sala, el crujir del fuego llama
nuestra atención, chasquidos de la madera
ardiendo, algo pasa... Un reflejo de colores
cálidos entra en la sala y la ilumina suavemente.
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Al salir de ella, a la izquierda sobre el tul que
hay colocado, a modo de paso, sobre el anda
aparecen varias imágenes de  figuras de la
Semana Santa anteriores a la guerra civil. A la
derecha en los dos monitores que hay en lo
alto de la pared (separados uno de otro)
observamos la aterradora imagen de las llamas
de la que provenía el sonido y la luz cálida que
nos llamó la atención. La voz nos explica que
durante la devastadora guerra civil se quemaron
las imágenes que existían en ese momento. De
golpe el fuego llena el tul, antes plagado de
éstas imágenes y de repente nos vemos rodeados
por el fuego; en el tul, a mano izquierda y en
los monitores a mano derecha. Después de la
tormenta llega la calma, la inquietud da paso
a la quietud, los fuegos que nos rodeaban se
apagan y desaparecen de nuestra vista.
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Entonces aparecen en los monitores imágenes
de la nueva construcción de los pasos, detalles
de las manos del imaginero tallando la madera,
dando forma a un nuevo paso…, las manos,
las facciones de la cara, los pies… todo ello
acompañado con el particular sonido que este
trabajo conlleva. Sobre el tul se nos presentan
las tallas actuales, las que hoy vemos
procesionar por las calles de la ciudad, pasando
suavemente de una a otra, que aparecen y
desparecen ante nuestros ojos de forma
pausada, suave, armoniosa…. Una sutil música
de los siglos XVIII / XIX acompaña este ir y
venir de los pasos. Al ritmo de la narración se
iluminarán las piezas que físicamente se sitúan
en la sala, bajo los monitores.
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Suavemente todo se apaga, para dejar paso a
la reproducción de la puerta del Salvador,
realizada por Miguel zapata que se ilumina
suavemente (es el comienzo de una nueva etapa
en la Semana Santa de Cuenca, la modernidad
ha llegado). Los monitores mostrarán imágenes
de los bocetos, detalles de la procesión del
perdón… todo se apaga lentamente.
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Mientras seguimos viendo los bocetos de la
puerta del Salvador en los monitores, se ilumina
el tul de la siguiente estancia, en la que
comienza la verdadera representación de la
pasión de Cristo, desde la celebración de la
Santa Cena, hasta el Santo Entierro.
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Un video-wall de tres monitores horizontales
crean un lienzo sobre el que se dibujaran
imágenes de la representación de estas
iconografías y hechos a lo largo de la historia,
detalles de rostros de los protagonistas, detalles
de las imágenes…

Unas composición musical adecuada al guión
nos acompaña en todo nuestro recorrido.

Los lienzos que representan la escena se apagan
y en los monitores vemos cómo las puertas de
una iglesia se cierran ante nuestros ojos, dejando
esta sala en penumbra.
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Desde la anterior sala al quedarnos a oscuras
nuestros ojos se dirigen al un punto de luz que
nos llama la atención, avanzando un poco en
nuestro recorrido. Este punto de luz lo dan los
cuatro farolillos que hay sobre un anda, ubicada
en el techo colocada boca abajo, dejándonos
ver su riqueza y belleza decorativa, será un
anda de las que salen en procesión en este
momento de la representación.



MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE CUENCA
PROYECTO DE IDEAS

EL RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN TIQUITOC PRODUCCIONES
DICIEMBRE 2006

En el pasillo dos monitores nos muestran los
detalles mas emotivos de las procesiones,
centrándonos en los protagonistas, personas y
objetos.
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Sobre la última parte del pasillo vemos otro
anda en el techo, esta vez boca arriba
aportándonos la sensación de ser nosotros los
que la transportamos...
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... al fijarnos en el dibujo que tenemos enfrente,
percibimos que se mueve, algo que no habíamos
notado hasta ahora, se trata de una proyección,
en ella mostramos diferentes imágenes de Cristo
que representan la misma escena en diferentes
épocas (desde nuestros días hasta el siglo XVII),
produciéndose una metamorfosis entre ellas...
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Se empiezan a oír ruidos de gente, un bullicio
que va creciendo, cada vez mas, casi parece
que se ha juntado una multitud de personas
en la sala.



MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE CUENCA
PROYECTO DE IDEAS

EL RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN TIQUITOC PRODUCCIONES
DICIEMBRE 2006

Al entrar observamos la presencia de un anda
medio levantada de una esquina con los farolillos
encendidos...

Alrededor de ésta vemos que tres paredes están
cubiertas por un nuevo lienzo que representa
tres actos de la pasión de Cristo: el Camino de
Jesús al Calvario, la Crucifixión y el Santo
Entierro, todo esto mezclado con imágenes de
turbos, nazarenos…
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Al acercarnos vemos que el panel central es
una proyección, ya que de repente el dibujo se
mezcla con otras pinturas de turbos...
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Mientras esto ocurre, detrás de la tela se ha
ido iluminando suavemente una cruz construida
por un video-wall de 5 monitores.

Todo se apaga, en la cruz vemos un primerísimo
plano del rostro de Cristo subiendo al calvario
(el Jesús de las Seis)...

Una vez  en el calvario, clavado en la cruz, lo
mostramos entero... Esta imagen se funde con
un manto de velas (que vemos cenitalmente)
y que se encienden de una en una hasta llenar
la totalidad de la cruz.

... en la tela aparece con movimiento hacia
arriba la imagen del Cristo Yacente, que hemos
grabado cenitalmente, hasta centrarse entre
las velas que han quedado encendidas.
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Se apaga todo y se enciende un foco puntual
que ilumina el anda, haciendo que la gente se
reúna debajo...
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... de repente una explosión de palomas volando
además del sonido de sus alas levantar vuelo,
campanas repicando… inundan la sala.

Una vez allí, en el monitor inicial, aparecerá
esta textura de palomas volando y en el tul se
verán dos siluetas de las imágenes de la Virgen
y el Resucitado. Estas siluetas representan la
procesión del encuentro de ese día y cómo
Jesús y su Madre se unen en un punto.

Para terminar, en el tul se proyectará la misma
luna que ha abierto el espectáculo y se
encenderá la iluminación del museo para la
segunda vuelta.


