


PASIÓN



SINOPSIS
#LAMÚSICADELACRUZ



“Pasión” es una propuesta artística para entrar en la silenciosa
música que sonó en la intimidad del más bello de los hombres, en su
momento de más intenso amor. 

Se trata de que la música y el arte, representados en un teatro y
ante un público dispuesto a escuchar y a contemplar con valentía,
nos lleven a descubrir y a palpitar la pasión escondida en el corazón
del verdadero inocente de la historia, reo de muerte, Jesús de
Nazaret. 

“Pasión” quiere dar a conocer una realidad histórica, y lo hace
transmitiendo lo ocurrido de manera real: ojalá consigamos reflejar,
aunque sea pálidamente, la infinita y cruda belleza de esos
momentos del amor más exquisito. “Pasión” es esencialmente
música y poesía, pero también es fotografía, oración, pintura y
escultura, todo sobre un mismo escenario.

SINOPSIS
LARGA



Pasión es una representación
artística que une música,
poesía y contemplación, y que
trata de sumergir al
espectador en la intimidad
silenciosa de Jesucristo, en el
momento de su condena y
muerte.

SINOPSIS
CORTA



DOSSIER
#LAMÚSICADELACRUZ













QUIÉNES SOMOS
#LAMÚSICADELACRUZ



Hakuna Group Music es un
grupo de música del siglo XXI,
compuesto por jóvenes que, a
través de nuestra pasión por
la música, queremos contar al
mundo una verdad que
vivimos y llevamos muy
dentro.

¿QUIENES
SOMOS?



Nuestra historia comienza en un viaje a la JMJ de Río de Janeiro, en
julio de 2013. En este viaje, organizado por Don José Pedro
Manglano, sacerdote -y letrista en numerosas canciones-, se plantó
la semilla de lo que hoy día es Hakuna Group Music. Se trataba,
simplemente, de ayudar a rezar a los demás a través de la música,
amenizando las Horas Santas. 

Eran 5 valientes los que comenzaron haciendo esto, a los que poco a
poco se les fue uniendo más y más gente. A la vuelta de este viaje,
en Madrid, el grupo siguió poniendo melodías a las Horas Santas,
poniendo verdadero esfuerzo y empeño, y pronto comenzaron a
surgir las primeras ideas y canciones originales. 

Fue en el verano de 2014 cuando definitivamente surgió la idea de
grabar un disco de estudio. Había ilusión, implicación y talento.

NUESTRA
HISTORIA



Había muchas ganas de aportar al panorama musical español algo
nuevo: música religiosa, sí, pero que además de estar dirigida a Dios
con mucho orgullo, tiene un toque muy jóven, alegre y muy
profesional, con melodías que no tienen nada que envidiar a las de
artistas de gran reconocimiento en España y en el mundo.

Finalmente el primer disco vio la luz en 2015, tras varios meses de
trabajo en la composición y grabación de los temas. Con el primer
disco entre las manos, se abrió una nueva etapa en el grupo, en la
que comenzamos a dar conciertos eléctricos en distintas ciudades
de España. A partir de aquí ha sido un no parar: en 2017 salió
nuestro segundo disco de estudio, “Mi pobre loco”, y en 2018 el
tercero, “Pasión”.  Cada canción es un mundo, ya que cada una tiene
una historia diferente, una dedicación diferente, un compositor
diferente... Todo esto da una riqueza muy difícil de igualar. Nuestro
último disco "Sencillamente" vio la luz en plena cuarentena y
tuvimos el honor de presentarlo en el Palacio Vistalegre en
septiembre de 2021.

NUESTRA
HISTORIA



QUÉ HACEMOS
#LAMÚSICADELACRUZ



Actualmente Hakuna Group
Music canta y ameniza las
Horas Santas en más de 30
ciudades del mundo, y ayuda
a varios miles de personas a
sintonizar un poco mejor con
Dios. O quizá un mucho. Pero
el caso es que ayuda, y ahí
está nuestra razón de ser

HORAS
SANTAS



Conciertos eléctricos y
grabación y difusión de discos:
Y a partir de aquí vienen los
conciertos eléctricos y la
grabación de los discos, que
no son más que el reflejo
externo de algo que vivimos
de una forma muy personal
cada integrante del grupo. 

CONCIERTOS
Y GRABACIÓN DE DISCOS

Discos que, por cierto, podéis encontrar en todas las plataformas digitales, incluyendo
Spotify, Apple Music y Youtube, y que además podéis comprar la edición física en la

web de Hakuna, “www.behakuna.com”, en el apartado “Shop”.



@hakunagroupmusic hakunagroupmusic@gmail.com www.unsitiogenial.es

CONTACTO



MUCHAS GRACIAS






