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La Festa prepara su nueva cita
El montaje del cadafal y el andador inicia la cuenta atrás para las representaciones extraordinarias del Misteri
19.10.10 - 01:21 - EVA SANTONJA | ELCHE.

Los preparativos para las representaciones extraordinarias del Misteri, la obra sacra que se ha convertido en uno de los patrimonios más importantes de la
ciudad, ya han comenzado. Este año, el 29 y 30 de octubre, y el 1 de noviembre, la Festa volverá a emocionar al público, tal y como lo hizo el pasado mes de
agosto.
Durante la tarde de ayer, desde las 19 horas, los operarios especialistas iniciaron el proceso de montaje del cadafal, conocido también como la tramoya baja,
que se divide en varias fases. Comenzando por la preparación estratégica de las vigas de madera que sustentan el escenario, pasando por la colocación de los
tablones situados en la superficie del cadafal y finalizando con la disposición de las barandillas, se acaba formando el escenario final que quedará totalmente
recubierto de alfombras rojas.
El montaje del andador se realizará una vez culminado el cadafal. Ambos estarán preparados antes del próximo viernes, que empezarán de nuevo los ensayos
de la obra sacra.
Donación
Por otro lado, la familia Mollá-Agulló ha donado al Archivo del Patronato del Misteri d'Elx un sello propagandístico de la Nit de l'Albà de 1935. En la época de la
II República española, el periodista ilicitano José Santo Orts, director del semanario 'El Ilicitano' y, posteriormente, miembro de la Junta Nacional Restauradora
del Misterio de Elche y de sus Templos, desarrolló una importante labor de engrandecimiento de la Nit de l'Albà y sentó las bases de su desarrollo actual.
Fue el instaurador, mediante un concurso, del lanzamiento de palmeras de fuegos artificiales previas a la gran palmera de la Mare de Déu, y también del
'Cohete ofrenda', en el que cada ilicitano dispara cohetes por sus familiares difuntos.
Con el fin de dar impulso a esta peculiar ofrenda de luz y color dedicada a la Virgen de la Asunción en la víspera de su Dormición, en el año 1935 emprendió
por iniciativa de la Comisión Popular de Fiestas una gran campaña de propaganda. Editó y distribuyó 4.000 carteles y 150.000 sellos en donde, sobre una
silueta de la ciudad con Santa María y Calendura ilumidas por cohetes, se lee 'Nit de l'Albà. Elche. Acudid fantástica noche 13 agosto 1935'. La generosa
donación de la familia Mollá-Agulló, completa la documentación del Patronato sobre esta celebración, que es el preámbulo directo del Misteri.
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