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Desde hace poco m~s de un siglo, el Palau de la
Mfisica Catalana se yergue, elegante y armonio-
so, como uno de los grandes referentes de la cul-
tura catalana. Su existencia, sin embargo, no ha-
bria sido posible sin la formaci6n musical para la
cual fue disefiado y construido: el Orfe6 Catalfi,
la pionera sociedad coral que dos j6venes y visio-
narios mfisicos, Lluis Millet (1867-1941) y Ama-
deu Vives (1871-1932) fundaron el 6 de septiem-
bre de 1891. De eso hace ahora 125 afios.

Fue en aquella Barcelona de la Reinaxenqa,
una ciudad que apenas alcanzaba el medio mi-
116n de habitantes, donde Millet y Vives concibie-
ron la idea de crear una formaci6n que renovara
el desgastado movimiento coral que Anselm Cla-
v6 bahia fundado medio siglo atrks, dotando a la
capital catalana de un instrumento <(grande, ad-
mirado y querido por todos)), que nada tuviera
que envidiar a aquellos grupos vocales extranje-
ros que les habian deslumbrado en la Exposici6n
Universal de 1888.

Asi, con s61o 28 cantaires masculinos, 37 so-
cios y un director de apenas 24 afios, ech6 a an-
dar el Offe6 Catalfi. Desde un principio, la nueva
entidad musical puso de manifiesto su ambicio-
so af~n de renovaci6n. Una voluntad expresada
ya en su propio nombre, para el cual Millet yVi-
ves desecharon el de sociedad coral en beneficio
del concepto orph~on, surgido en 1836 en Fran-
da, pals de pujante acfivi-
dad coral como Alema-
nia e Inglaterra.

Tras meses de riguro-
sa preparaciSn, el 5 de
abril de 1892 el Orfe6 Ca-
talfi ofreci6 su primera
actuaci6n en pfiblico: in-
terpretaron el Ave Ve-
rum, de Mozart, en la sa-
la Estela de Barcelona. Y
casi cuatro meses des-
pu6s lleg6 el primer con-
cierto, celebrado -con
gran 6xito- el 31 de julio
en el Sal6n de Congresos
del Palacio de las Cien-
cias de Barcelona. A par-
fir de entonces se inicia
una ~poca de pujante
crecimiento artisfico. En
1895 se incorporan las
voces infantiles y mgts
tarde, las femeninas. En
noviembre de 1897 reali-
zan su primera salida al
extranjero para partici-
par en una competici6n
coral en Niza, de la cual
regresan cargados de
premios a una ciudad
que les recibe con hono-
res de h~roes.

Desde un principio tambi6n, la ampliaci6n del
repertorio se convirti6 en una de las prioridades
para Lluis Millet, que a partir de 1900 lidera la
formaci6n en solitario tras la marcha de Amadeo
Vives a Madrid. Ese mismo aflo participan en la
primem audici6n en Barcelona de la Novena Sin-
fonia de Beethoven yen 1901, en la del R6quiem,
de Berlioz, y cantan, bajo la batuta del propio au-
tor, Al atardecer, de Richard Strauss. En 1911 es-
trenan, en Espafia, la Misa en si menor, de Bach
-acontecimiento inmortalizado en una placa si-
tuada en una de las escalinatas de acceso a la sa-
la-y en 1914 emprenden una ambiciosa gira a
Paris y Londres. A1 aflo siguiente realizan sus pri-
meras grabaciones discogr~ficas.

En paralelo a sus triunfos artisticos, el Orfe6
se afianza tambi6n como un referente y un dina-
mizador de la mfisica catalana, a tray, s de diver-
sas iniciativas como la creaci6n de la Festa de la
Mfisica Catalana y de la Revista Musical Catala-
na (1904) o la construcci6n de su propio audito-

rio, el Palau de la Mfisica Catalana (1908).
Aquel f~rtil periodo, sin embargo, se veria

drftsficamente segado con el estallido de la Gue-
rra Civil. La muerte de Lluis Millet, en 1941, y el
veto que prohibi6 actuar en pfiblico al Offe6 du-
rante largos afios, marcaron el fin de una etapa.
E1 18 de mayo de 1946, el Orfe6 Catal~ volveria
a la actividad pfiblica bajo la batuta del hijo de su
fundador, Lluis Maria Millet i Millet (1906-1990),
quien permaneci6 en el podio hasta 1977.

A lo largo de esos afios, el Orfe6 volveria a
ocupar un lugar destacado en la vida musical de
la ciudad. En 1958 ofrecieron el estreno, para Es-
pafia, del Stabat Mater de Poulenc que, sentado
en la platea del Palau, opin6 que la versi6n de los
cantaires catalanes aunaba ((perfecci6n y senti-
miento)>. Hitos de los afios siguientes serian el es-
treno del Canto Espiritual, de Montsalvatge; la
interpretaci6n de El pesebre, de Pau Casals o la
Sinfonia de los Salmos, de Stravinski. En 1992 el
Orfe6 participa en los actos de inauguraci6n y
clausura de los Juegos Olimpicos de Barcelona y
en 1993 actu6 junto a la Filarm6nica de Israel,
bajo la batuta de Zubin Mehta.

Sin embargo, en el periodo del cambio de si-
glo, su actividad y proyecci6n artistica se veria
seriamente lastrada por la gesti6n fraudulenta
que de la instituci6n llev6 a cabo su presidente,
F~lix Millet i Tusell, sobrino nieto de Lluis Millet.
Una etapa en blanco y negro en la que si bien el
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E10rfe6 Catalh celebra, durante todo
el aflo que viene, su 125 aniversario.
M~s de un siglo de mflsica a lo largo
del cual la formaci6n fundada
en el afio 1891 por Lluis Millet ha vivido
grandes momentos de gloria y tambi6n,
p.ara qu6 negarlo, de penumbra.
Esta es su historia.

Palau de la Mfisica Catalana fue objeto de dos
ambiciosas remodelaciones, el Offe6 no siempre
dispuso de los medios necesarios para continuar
su crecimiento artistico.

Ahora, recuperada su posici6n neurfilgica co-
mo eje de la instituci6n, el Offe6 Catalh vive un
momento de gran proyecci6n, expmsado en sus
recientes y fructiferas colaboraciones con figu-
ras como Kent Nagano, Simon Rattle, Charles
Dutoit o Daniel Barenboim. Por lo mismo, este
125 aniversario ser~i celebrado por todo lo alto
con una serie de conciertos, el primero de los
cuales tuvo lugar el pasado rues de mayo y que
constituy6 la despedida del que fue su director
en los filtimos 18 afios, Josep Vila. Pot delante
quedan otras destacadas citas como la Misa de
R~quiem, de Verdi, junto a la London Sympho-
ny; el R~quiem de Faur6, dirigidos pot su nuevo
titular, Simon Hasley; o en matzo de 2017, la No-
vena sinfonia de Beethoven, difigidos por Gusta-
vo Dudamel. Todo un simbolo del momento de1
brillante momento que vive hoy la instituci6n.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

32000

8047

Diario

1295 CM² - 125%

7687 €

46-47

España

9 Julio, 2016

PALAU DE LA MUSICA CATALANA



I, Estreno del ’Stabat Mater’ del compositor Francis Poulenc, ovaci6n al maestro
francds, en noviembre de 1958 (c) Josep Postius - CEDOC, 2. Concierto de Navidad
en la plaza del Rei en 2012, fotografia de Lorenzo di Nozzi. 3. El Orfe6 Catal~ y
el Cor de Cambra con la Filarmdnica de Berlin bajo la direcci~n de Simon Rattle,
interpretando el ’Requiem’ de Faurd, en julio de 2013, fotografia de Antoni Bofill.
4, Concierto de Navidad de 2012 en la Sagrada Familia. 5, Lluis Millet i Pages
dirigiendo el ’Aleluya’ de H~indel en la Sagrada Familia en diciembre de 1921 (c) CEDOC.
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