REPORTAJE. DRAMA ASUNCIONISTA

El Misteri se va a la Expo
La Capella ofrecerá el jueves día 11 un concierto escenificado en Zaragoza
como clausura del Congreso de Santuarios Marianos.

J. P. / Con poco más de 15 días desde la última representación, el mestre, José Antonio
Román, considera más que suficiente hacer dos ensayos en conjunto y uno para los
solistas. Las sesiones se dedican fundamentalmente a ejercicios de vocalización "porque
todavía tenemos muy reciente el Misteri de agosto". El último será mañana martes por
la noche.
Con la finalidad de que los cantores pierdan el menor tiempo de trabajo, la expedición
saldrá el miércoles al mediodía. El traslado se efectuará en dos autobuses. En uno irán
los 55 cantores y 12 escolanos; y en el otro, peluqueros, sastresas y acompañantes. El
vestuario y los útiles que se utilizarán para el concierto se transportarán en un furgón. El
Patronato ha dejado la opción a que los cantores viajen por libre y se integren a la
expedición en Zaragoza.
Los autobuses tienen prevista su llegada a Zaragoza sobre las nueve de la noche. Tras
una cena fría, los cantores se desplazarán hasta la basílica del Pilar para realizar un
único ensayo antes del concierto.
El patrono Carlos Lozano explicó que, debido a los oficios litúrgicos y a la continua
presencia de público en el templo, sólo es posible llevar a cabo este ensayo después de
que la basílica cierre sus puertas tras la misa de las nueve de la noche.
La actuación se desarrollará sobre un tablado situado en el altar mayor y ante un retablo
de la coronación de la Virgen que coincide con el contenido asuncionista de la
representación ilicitana.
Aforo
Aunque la capacidad de la basílica es importante, la estructura interior del templo limita
la visión directa del escenario a 1.300 localidades de asientos. En los laterales se
colocarán otras tantas, aunque los espectadores que ocupen estos asientos sólo podrán
escuchar la interpretación y seguir las proyecciones simultaneas que se pasarán por una
serie de pantallas dispuestas en el interior de la basílica.
La coincidencia con la clausura del Congreso de Santuarios Marianos parece garantizar
la presencia de una nutrida representación de dignatarios eclesiásticos. La reunión
contará con la asistencia del Nuncio del Papa en España y del arzobispo de Zaragoza.
El programa del concierto incluye la intervención a modo de bienvenida del dean del
Cabildo Metropolitano y del propio Carlos Lozano, que será el encargado de explicar a
los asistentes el significado y el contenido de la escenificación así como la ausencia de
los aparatos aéreos utilizados en la representación.
El patrono explicó que los cantores dispondrán de casi toda la jornada del jueves y
medio día del viernes para hacer turismo. De hecho, la expedición ilicitana se alojará en
un hotel situado a escasos metros de la puerta sur de la Expo. El regreso será el viernes
por la tarde. La llegada está prevista para la medianoche.
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