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Diez nuevos
escolanos
debutarán en el
concierto del
Misteri el Viernes
de Dolores
23/3/2010

La Capella y la Escolanía
volverán a unir sus voces
el próximo viernes en el
tradicional concierto del
Viernes de Dolores. Para
ello han preparado una
actuación donde
combinan música sacra
con canciones
contemporáneas,
renacentistas y cantos
gregorianos. Algunos de
los escolanos
participantes debutarán
por primera vez con la
túnica blanca

El próximo viernes tendremos una
nueva oportunidad para poder
disfrutar de la música y las voces de
los cantores del Misteri. Como es
tradicional desde hace dos
décadas, la Capella y la Escolanía
marcan la llegada de la Semana
Santa con su concierto por el
Viernes de Dolores. Sin embargo,
durante la actuación no sólo
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podremos escuchar música sacra,
también canciones que evocan
sentimientos. Serán los pequeños
de la Escolanía los que abrirán el
concierto con música en honor a la
virgen, continuará la Capella con
cantos gregorianos, música del
renacimiento y canciones
contemporáneas. En ese concierto
podremos escuchar voces nuevas,
ya que es el debut con la túnica
blanca de diez nuevos escolanos, lo
que demuestra la buena salud que
goza el futuro de la Festa como ha
destacado el director de la
Escolanía, Javier Gonzálvez.

Durante el concierto actuarán la
soprano ilicitana María Cayuelas y
el violinista José Rubio, antiguo
escolano del Misteri. Además se
estrenará una canción escrita por
un cantor de al Capella.
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