
¿Os imagináis 
hacer la oración 

del Via Crucis  
pero a través  

de la música?

¡Felices Pascuas! Un año más Cristo le ha dado un lavado de cara a nuestras almas
demostrándonos que hay Vida con mayúsculas después de la muerte. No siempre resulta 

fácil echar el freno frente a la rutina diaria y pararnos a reflexionar y a vivir con fe unos días tan 
centrales en la vida de un cristiano como lo son los días de la Semana Santa. Pero este año 
algunos privilegiados hemos tenido la suerte de contar con una ayuda extra» para vivir con más 
intensidad la Pasión de Cristo. ¿Os imagináis hacer la oración del Via Crucis pero a través de la 
música? Pues seguid leyendo J

Seguro que todos habéis oído hablar del sacerdote y artista multidisciplinar Toño Casado. Hemos 
sido decenas de miles los que pudimos disfrutar hace unos años de su ópera prima 33 El Musical, 
narrando la vida de Jesús y sus apóstoles. Fue, sin lugar a dudas, todo un fenómeno mediático 
que traspasó las fronteras del «mundillo católico» no dejando a nadie indiferente. Pues bien. Toño 
Casado lo ha vuelto a hacer. En esta ocasión vuelve a sorprendernos con un musical muy singu-
lar porque consiste nada menos que en poner música y voz a cada una de las estaciones de la 
oración del Via Crucis; ya sabéis, todo el suplicio que vivió Cristo desde que le sentenciaron a 
muerte hasta que le enterraron.

Como en 33 El Musical los arreglos orquestales corrieron a cargo de David de La Morena y los 
cantantes son todos ellos profesionales del teatro musical: Adrián Salcedo, Inma Mira, María Vi-
rumbrales, Luna Mora, Laureano Ramírez, y el propio Toño Casado en el papel de narrador. Yo he 
tenido el privilegio de encargarme, en mi estudio de Santafé Producciones, de la grabación de las 
voces y de mezclar y masterizar el disco compacto.

Via Crucis El Musical, que así se llama, se estrenó el pasado 12 de marzo en un entorno único: la 
catedral mezquita de Córdoba, todo gracias al apoyo de la Hermandad del Via Crucis de Córdoba 
y de la Fundación Edelvives, entre otras instituciones. El estreno fue un exitazo, representando 
dos funciones, con más de 1600 espectadores cada una de ellas. Contaron con dos invitados de 
lujo para las lecturas de las oraciones del Via Crucis: el periodista y escritor Antonio García Bar-

beito, y la modelo, actriz y presentadora de televisión Arancha del Sol. Con 
una puesta en escena muy cuidada, un gran diseño de luces y la proyección 
de imágenes muy seleccionadas, Via Crucis El Musical te engancha desde el 
primer momento, creando un clima de emoción a flor de piel que te transpor-
ta a vivir en primera persona la Pasión de Cristo.

Después de su estreno en la ciudad de Córdoba, el musical se ha estado re-
presentando durante dos semanas en la parroquia de El Pilar de Madrid, con 
sesiones matutinas para los colegios y sesiones de tarde llenas hasta los to-
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pes, para culminar, al menos por este año, con dos funciones el día 
6 de abril en la catedral de la Almudena, en un acto solidario a bene-
ficio de los refugiados de la guerra en Ucrania. Todo un broche de oro 
para una iniciativa tan bonita.

Después del recorrido que tuvo el musical de 33, Vía Crucis el Musi-
cal se nos ha quedado corto, dejando a muchos con la miel en los 
labios, y con toda seguridad el próximo año podremos verlo de nue-
vo, y no solo en Madrid, pues son muchas las ciudades que han pe-
dido que el musical se represente en ellas. A Toño Casado no le va a 
dar tiempo a aburrirse…

De momento el musical no está disponible en plataformas digitales, pero en breve tendréis noti-
cias de cómo adquirir el CD a través de las redes sociales de Toño Casado y de Vía Crucis el 
Musical. Es un regalazo que merece la pena disfrutar. Para abrir boca, os dejo por aquí algunos 
enlaces al tráiler del musical en Madrid y a las redes sociales. ¡Abrazos musicales!

Un musical muy 
singular porque 
consiste nada menos 
que en poner música 
y voz a cada una de 
las estaciones de la 
oración del Via Crucis

https://youtu.be/Jg6bN5iOPhY https://www.facebook.com/tonocasadocurartista https://www.instagram.com/viacruciselmusical/

https://youtu.be/Jg6bN5iOPhY
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https://www.facebook.com/tonocasadocurartista
https://www.instagram.com/viacruciselmusical/
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TU MURO

PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES (PEJ) 
DELEGACIÓN DE JUVENTUD

Como ya es tradicional en la Pastoral Juvenil de nuestro país, 
todos los veranos de los años santos compostelanos se 

organiza una Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), un nue-
vo momento para peregrinar hasta la tumba del Apóstol Santia-
go. Tendrá lugar en Santiago de Compostela del 3 al 7 de 
agosto de 2022. La ciudad de Santiago de Compostela se con-
vertirá en la Capital Europea de los Jóvenes por unos días, y tú, 
¡no te lo puedes perder!

Santiago de Compostela, 3-7 agosto 2022 

Más información en: www.pej22.es

CONGRESO CIEC MÉXICO 2022 
XXVII CONGRESO INTERAMERICANO 
DE EDUCACIÓN CATÓLICA

Bajo el lema Los futuros de la educación se organiza el Congreso Interamericano de Educación Ca-
tólica con el objetivo de reflexionar, repensar y poner en práctica en la Escuela Católica de América 

la iniciativa de la Unesco “los futuros de la educación” en sinergia con el pacto educativo global. 

Más información en: https://congresociec.com/2022/

Comparte

ACTIVIDADES DE VERANO 
MAG+S

MAG+S es una propuesta actual de vida cristiana desde la 
espiritualidad ignaciana para jóvenes de 18-30 años, 

universitarios o profesionales que ofrece experiencias y actividades 
para vivir en verano «algo más» a jóvenes entre 18 y 30 años.

Más información en: https://magis.es/experiencias-y-actividades

https://magis.es/experiencias-y-actividades
www.pej22.es
https://congresociec.com/2022/



