
RECITAL DE MÚSICA SACRA 

Las voces del Misteri cierran en Biar el 150 
aniversario de la Felicitación Sabatina 
 

J. A. / REDACCIÓN Las voces de La Capella y la 
Escolanía del Misteri d'Elx deleitaron ayer por la 
noche en Biar a las cientos de personas que se 
desplazaron desde diversos puntos de la provincia 
para disfrutar de un concierto extraordinario con 
fragmentos de la representación ilicitana.  
Con este recital, celebrado en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción, se cerraron los 
actos del 150 aniversario de la Felicitación Sabatina, 
una composición religiosa obra del sacerdote 
oriundo de Biar, Juan García Navarro. 
El repertorio que pudieron disfrutar las casi 600 
personas que se dieron cita en el templo se incluyó 
una selección de cantos del Misteri d'Elx como el 
San Juan, el Ternari, la Judiada, el Santo Tomás y 
la Coronación, entre otros, así como algunos de los 
momentos más relevantes en los que tienen 
protagonismo las voces blancas, como el canto de la 
María, los motetes del ángel de la mangrana. Para 
facilitar el seguimiento del concierto, se instalaron 
pantallas en el templo que ofrecieron imágenes de la representación que se realiza en Elche. Antes del recital, 
un coro de voces locales interpretó la Felicitación Sabatina a la que se rendía homenaje. 
Entre las personalidades que han estuvieron presentes en el acto destacaron el presidente ejecutivo del 
Patronato del Misteri y de CAM, Modesto Crespo, la alcaldesa de Biar, Mª Magdalena Martínez Martínez, 
acompañada por varios miembros de la corporación, el director de la Obra Social CAM, Jorge Ribera, así 
como y varios miembros del Patronato del Misteri. El concierto, que duró aproximadamente una hora y media, 
estuvo patrocinado por la CAM. 
El mestre de Capella, Jose Antonio Román, y el director de la Escolanía, manifestaron al término del concierto 
que el buen nivel mostrado por los cantores en la actuación es fruto del trabajo realizado durante todo el año y 
que ambos esperan que se mantenga en el próximo concierto de Navidad. 

   
    

La parroquia Nuestra Señora de la Asunción fue el escenario 
del concierto JESÚS CRUCES 
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