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La música del Misteri enriquece la celebración del Año Santo 
de Caravaca 
La Capella del Misteri d'Elx ofreció ayer un gran concierto en 
la iglesia parroquial de El Salvador de Caravaca de la Cruz en 
el seno de los actos de conmemoración del Año Jubilar que 
celebra la localidad murciana durante este 2010. Más de 500 
personas asistieron a este concierto que se prolongó durante 
más de una hora y en el que tanto la Capella como la Escolanía 
interpretaron los motetes más destacados del drama 
sacrolírico ilicitano. Los cantores cerraron el concierto con el 
clásico “Gloria Patri” y fueron despedidos con una sonora 
ovación y el público puesto en pie. 
La música del Misteri volvió a sonar fuera de Elche con 
motivo de la celebración del Año Santo de Caravaca, eligiendo 
como marco la iglesia renacentista de El Salvador de la citada 
localidad, cuya construcción dio comienzo en el siglo XVI. A 
este concierto extraordinario asistieron numerosos 
representantes del Patronato del Misteri encabezados por su 
presidente, Modesto Crespo, también máximo responsable de 
la CAM, entidad patrocinadora del acto y cuyos dirigentes 
tampoco quisieron perderse el evento. Al término de la 
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actuación, Crespo destacó el entusiasmo del público que llenó 
la iglesia y el excelente nivel de la Capella y la Escolanía en 
todas sus actuaciones, lo que contribuye a la difusión de la 
Festa. De este modo, tras Roma y Santiago, Caravaca se 
convirtió en la tercera ciudad santa en la que han sonado las 
voces de Misteri, Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad. 
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