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La música y las voces del
Misteri d�Elx tomarán esta
tarde la Catedral de Jaén
con motivo de un
concierto escenificado
que servirá de clausura
del 350 aniversario de la
consagración del templo
jienense, que aspira a ser
declarada Patrimonio de la
Humanidad por la
UNESCO. La actuación de
la Capella, que
interpretará una selección
de los mejores cantos y
escenas del drama
asuncionista ilicitano,
pondrá el colofón al
congreso internacional
conmemorativo de la
efeméride. Ayer partió
hacia Jaén el
equipamiento logístico
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para el concierto y esta
mañana han hecho lo
propio los cantores, que a
primera hora de la tarde
está previsto que realicen
un ensayo general par
aultimar los detalles. La
actuación dará comienzo a
las 20.00 horas y durante
el transcurso de la misma,
el público asistente podrá
admirar a través de
diversas pantallas las
tramoyas de los siglos XVI
y XVII que habitualmente
descienden del cielo de la
Basílica de Santa María.
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