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La Capella y Escolanía del Misteri protagonizarán el concierto de Viernes de Dolores, que se llevará a 
cabo en la Basílica de Santa María, pasado mañana a las nueve y media de la noche, bajo la dirección de 
José Antonio Román y Francisco Javier Gonzálvez, con los pianista Asunción Sempere y Emilio J. Esteve, 
así como los solistas invitados María Cayuelas, soprano, y José Rubio , violín.  

El vicepresidente ejecutivo del Patronato, Santiago Ule, recordó la tradición del concierto desde los 
tiempos de Antonio Berenguer como Mestre de Capella. Junto a él, Joaquín Manresa, director de la Obra 
Social y José Roca, director de zona, en representación de la CAM, que patrocina el evento con El Corte 
Inglés; Carlos Lozano, autor de la introducción del programa, y los Mestres. Destacó la imagen de José 
Félix Abad que ilustra el cartel y la portada del programa, con la manos de San Juan apretando el libro.  

Lozano realizó una síntesis del programa, catalogando al concierto como muy variado tanto en estilo 
como en autores, con títulos de verdadero interés. Incluye obras de Mascagni, Lloyd Webber, Butler, 
Massenet, Casciolini, Verdi, Palestrina, Leo Delibes, Henrik Jan Botor, así como la Misa de Angelis y 
'Stabat Mater' (gregoriano), además de la especial circunstancia de dos composiciones de miembros de la 
Capilla, Javier Gonzálvez y Juanjo Hernández.  

Román incidió en que el concierto lleva la línea de los últimos años, poniendo de relieve la presencia de 
los solistas invitados, y la importancia del estilo en los cantores que se adquiere con el trabajo. Por su 
parte, Gonzálvez, director de la Escolanía y organista, apuntó la circunstancia de éste es un año de 
cambio de voces, habiendo pasado un buen número de niños al coro juvenil. Se producirá la intervención 
de niños que realizarán su primer papel en la Festa, con la consiguiente ilusión tanto para ellos como para 
sus padres, y que podrán cantar juntamente con la Capella el 'Misericordias Domini', que cantaron en 
Estocolmo 3.000 voces de toda Europa. En el concierto participarán unos 60 cantores de la Capella y 54 
niños. 
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