
Concierto del “Misteri d´Elx” en Novelda 

La Iglesia Arciprestal de San Pedro Apóstol de Novelda acogerá el sábado, 26 de junio,  a partir de las 9 de la 
noche, un concierto de la Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:  el Misteri d´Elx. La 
escolanía y la capella del Misteri interpretarán en el templo noveldense fragmentos de la única muestra viva del
teatro religioso medieval dedicado a la Asunción de la Virgen. 

Según ha explicado el vicepresidente del Patronato del Misteri d´Elx, Santiago Ule Garrido, el interior de la 
Iglesia de San Pedro se acondicionará con focos, torres de iluminación, cañones de luz y seis pantallas de plasma 
en las que se podrá ver la representación del Misteri que se realiza en la iglesia de Santa María de Elche en agosto, 
para que los presentes entiendan lo que ocurre cuando se está cantando. “Tenemos que ser conscientes de que no 

vamos a ver a profesionales cantando y esto pone de manifiesto el esfuerzo que realizan para alcanzar el alto nivel que tienen. Es la única 
obra de la época medieval que actualmente se sigue representando en el interior de una iglesia y tenemos la obligación de difundirla”,  ha 
comentado Santiago Ule, quien ha agradecido su predisposición para traer a Novelda este concierto al alcalde, Mariano Beltrá, al concejal 
de cultura, Víctor Cremades, a la CAM, que patrocina la actuación, y al párroco de San Pedro. 

“Novelda está muy de enhorabuena porque el Misteri no es fácil que vaya a todos los pueblos, tiene que darse un acontecimiento 
importante, y nosotros tenemos el privilegio de poder colaborar con el Misteri d´Elx para propagarlo”,  ha explicado, Jorge Rivera, 
director de la Obra Social de la CAM. 

El alcalde de Novelda y el concejal de Cultura han coincido en el honor y el lujo que supone contar en Novelda con un concierto de estas 
características y han agradecido el papel que han jugado Modesto Crespo (Presidente del Patronato del Misteri y de la CAM) y el 
noveldense José Pina para que esto sea una realidad. 
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