
l presidente de la Junta Lo-

cal Gestora del Misteri aca-

ba de participar en la procesión-

entierro de la Virgen y con gran

naturalidad y serenidad acepta ha-

blar de las representaciones de es-

te año de La Festa en la sacristía de

la basílica de Santa María, rodeado

de los caballeros portaestandartes

y los sacerdotes que se aprestan

para celebrar la Eucaristía. Comen-

ta con simpatía que nos ha llevado

a su terreno, pero acepta hablar

sin tapujos, dentro de lo que cabe,

de lo que más le interesa ahora, el

Misteri. ¿Cómo se cierran las pri-

meras representaciones como Pa-

trimonio de la Humanidad?

Yo estoy convencido que lo que se

ha hecho hasta ahora, mejor no

puede ir. Tanto los ensayos gene-

rales como las representaciones

han sido casi perfectos. Ha habido

algunas cositas, pero el día 14 y 15

fueron espléndidas las representa-

ciones por parte tanto de Javier

Conejos, que hacía de María; An-

tonio Orts como San Juan, como

el Ternari, que fue maravilloso. El

Ángel también y creo que el apos-

tolado brilló a una altura estupen-

da.

Expertos han observado en estas

representaciones inseguridad y

lentitud.

Yo respeto mucho a los expertos y

las opiniones de los expertos no

las puedo rebatir, porque no lo

soy. De todas formas, yo creo que

lo que sí se ha visto ha sido un

cierto cambio en el sentido que

cambia el mestre de Capella y, por

tanto, le imprime un carácter más

personal, pero el que venga a ver

el Misteri en el sentido estricto,

crítico, con la forma de la música,

yo creo que este señor no va a dis-

frutar para nada el Misteri y dudo

mucho que sepa realmente lo que

es La Festa.

Hay quienes consideran que ha

habido un vacío en la dirección por

parte del mestre.

Sobre lo que opinan los especialis-

tas no puedo opinar, porque no

tengo criterio suficiente. Lo que yo

pienso es que ha habido un señor

que ha actuado estupendamente

como mestre de Capella, que es

don Ginés Román, que ha llevado

los ensayos durante el último mes,

que quizás sea el mes en el que

más matices hay que pulir, y a la

hora de la representación, por el

motivo que sea, ha dado paso a

que otra persona colabore también

en la dirección, que es lo que debe-

ría de ser La Festa. 

¿Usted apoya ese criterio?

El grupo directivo de la Capella de-

berá ir pensando en hablar menos

de un mestre titular único y debe-

remos ir pensando en un grupo de

trabajo que se encargue de organi-

zar la Capella, de organizar la Es-

colanía, de preparar esa Escolanía

de una forma mucho más ordena-

da a como la tenemos ahora, de

preparar el paso de los escolanos a

cantores de la Capella, hacer un

trabajo mucho más serio de lo que

se ha venido haciendo hasta ahora.

¿A qué atribuye usted el males-

tar que parece existir en torno al

Misteri este año?

Creo que el Misteri ha generado,

curiosamente, dos cuestiones con-

tradictorias desde siempre. La Fes-

ta ha sido lo único que ha unido a

este pueblo, con independencia de

clases sociales, capacidad econó-

mica...En esta ciudad hemos teni-

do la virtud, hasta ahora (refuerza

y resalta la pronunciación del ad-

verbio), que cuando ha llegado el

momento de las representaciones

del Misteri, todo el mundo se ha

olvidado de los problemas y se ha

centrado en disfrutar el Misteri y

vivirlo. Esto ha sido así siempre, y

creo que sigue siéndolo, excep-

to...no sé, yo no quiero ver brujas,

pero quizás las haya. Si continua-

mos por esa línea y damos pie no-

sotros a continuar por esa línea,

que yo no voy a entrar en ese tipo

de disputas públicas nunca, el que

más perjudicado va a salir, va a ser

el propio Misteri y es algo que no

debemos consentir todos los que

nos sentimos ilicitanos, todos los

que queramos de verdad La Festa.

Comentan que hace tiempo que

el Araceli no atraviesa por un buen

momento y que sigue igual en es-

tas representaciones.

El día que el Misteri salga perfecto,

estaremos todos en el cielo. El

Misteri es una representación que

se hace en directo y en los direc-

tos, unas veces falla una cosa y

otras veces, otra. En un ensayo, el

Ternari tuvo un desliz, pues lo tu-

vo, y el día 13 pasó algo que para

mí fue espectacular e importantísi-

mo, que fue cuando arrancó la Co-

ronación y no encontraban tono y

el organista, con un criterio exce-

lente del mestre suplente y del

propio organista, volvieron a dar el

tono y quedó una Coronación es-

pléndida. Son las cosas del directo,

el que venga a fijarse en detalles y

perder la expresión del conjunto,

yo creo no sabe lo que es La Festa.

¿Dos mestres o una dirección

colegiada de la Capella?

Es una decisión de la junta, que

habrá que tomar en un tiempo re-

lativamente corto. Ginés Román

ha dado una opción que, como to-

das, es respetabilísima, pero tam-

bién hay otras y se han de plantear

todas en la mesa de la junta y to-

mar la decisión que se crea más

conveniente.

Hay quienes plantean la vuelta

de Manuel Ramos.

Eso es inviable totalmente. Es evi-

dente que hay personas que le tie-

nen un cariño tremendo a Ramos,

en ese aspecto he de reconocer

que también, pero aquí hay un he-

cho que es totalmente objetivo y es

que Manuel Ramos presenta su

dimisión y lo hace cuarenta días

antes de unas representaciones.

Yo creo que eso no puede tener

marcha atrás.

¿Cuáles son las verdaderas razo-

nes de esa dimisión?

Lo objetivo es la dimisión. ¿Las ra-

zones?...a quien escuches, cada

uno, te dará su razón, pero entra-

mos dentro de las relatividades, el

vaso medio lleno o medio vacío.

Yo puedo plantear un motivo, que

es el que creo que es más inmedia-

to, él podría hablar de más anti-

guos. Lo que es verdad es que él

toma esa decisión y punto. Hay

que ser respetuosos con ella.

Hay voces que apuntan que tras

el Patrimonio de la Humanidad,

se tiende a un cierto divismo.

Yo no lo veo así, no he visto a na-

die de la Capella que se considere

un divo. La Capella es hoy por hoy

un colectivo con una unidad bas-

tante importante, puede haber

ciertas excepciones, pero, en gene-

ral, ninguno se considera por enci-

ma de sus compañeros. Las cosas

se hacen bien y lo que hay que

huir es de personalismos. En La

Festa no caben los personalismos.

«Debemos pensar en un grupo de
trabajo que organice la Capella»

M. SABUCO

E

El presidente de la Junta Local Gestora del Misteri d’Elx,
Joaquín Serrano,considera que las representaciones de
La Festa han estado a la altura de las circunstancias de
un bien declarado Patrimonio de la Humanidad. Con la

sinceridad que le caracteriza, no esconde los errores
que se hayan podido producir, ni el malestar que hoy por
hoy rodea al Misteri y se muestra categórico al afirmar
que La Festa está por encima de personalismos.
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“
”El regreso de

Manuel Ramos es
inviable totalmente.
Eso no puede tener
marcha atrás
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“
”Creo que lo que hay

que hacer es huir de
los personalismos
porque en el Misteri
no caben

Joaquín Serrano, en una foto realizada ayer tras la procesión de la Virgen

DIEGO

El presidente de la Junta Local

Gestora del Misteri d’Elx, Joaquín

Serrano, apuesta por dejar trans-

currir unos días de descanso tras

las representaciones de La Festa an-

tes de tomar una decisión sobre el

espinoso asunto de cómo se hará a

partir de ahora la dirección musi-

cal de la Capella, tras la dimisión

del anterior mestre, Manuel Ra-

mos, y teniendo en cuenta que Gi-

nés Román ya ha señalado reitera-

damente que lo suyo es algo mera-

mente provisional. «Andamos to-

dos bastante cansados, ha sido una

temporada un tanto tensa, efecti-

vamente, y lo que nos merecemos

es irnos de vacaciones unos días y

cuando volvamos en septiembre,

decidir».

Serrano niega que la junta dis-

ponga ya de un candidato para ocu-

par el puesto de  mestre de Cape-

lla. «No, no, no lo tenemos. La jun-

ta se ha de reunir, hablar y plante-

ar no sólo si hay un candidato, si-

no qué tipo de selección se va a ha-

cer en el sentido de si realmente se

presenta un candidato consensua-

do por todos o un concurso abier-

to. Esto es algo que habrá que de-

cidir», afirma Joaquín Serrano.

Entre un candidato
consensuado y un
concurso abierto

POSIBILIDADES

■

FESTES D’AGOST ➜ |➜


