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Por segunda vez en tres años, el Or-

feó Català ha vuelto a cantar en uno 

de los grandes festivales de verano 
del planeta, los Proms de Londres 

que organiza la BBC. El pasado mar-

tes, las voces del coro catalán 

 –incluido su coro de jóvenes– se unie-

ron al London Symphony Chorus has-

ta sumar 300 voces para interpretar 

el oratorio «Belshazzar’s Feast», de 

William Walton, con la London Sym-

phony Orchestra y bajo la dirección 

de Simon Rattle. Se trata de un paso 

más en la internacionalización de los 

coros del Palau de la Música Catala-

na, que con la incorporación de Si-

mon Halsey como director empeza-

ron a tener una proyección que no se 

conocía en las últimas décadas. 

El subdirector del Orfeó, Pablo La-

rraz, constata que los contactos que 

ha abierto Halsey son importantes, 

pero también señala que el coro ha 

sabido aprovechar el impulso: «uno 

puede tener relaciones, pero si el coro 

no es bueno, no te invitan a los si-

tios». «Poder cantar en el Royal Al-

bert Hall en este festival pasa pocas 

veces en la vida. Dos veces en tres 

años es alucinante», añadió. Además, 

Larraz pone en valor el esfuerzo que 

estas actividades supone para los 

cantantes: «Estamos hablando de 

gente amateur, que trabaja y que para 

poder hacer esta producción se tie-
nen que pedir días de fiesta y dedi-

can parte de las vacaciones». 

El Orfeó Català debutó en Royal 

Albert Hall de Londres en 1914, con 

su entonces director Lluís Millet. Tuvo 

que esperar a 2017 para volver a esta 

sala, en el marco de los Proms, tam-

bién con la batuta de Simon Rattle, 

uno de los directores más prestigio-

sos del panorama actual. En esta oca-

sión, interpretaron los «Gurrelieder» 

de Arnold Schönberg. 

El Orfeó Català vuelve 
a los Proms de la 
mano de Simon Rattle
Un paso más en la 
internacionalización  
de los coros del Palau  
de la Música

BBC/CHRIS CHRISTODOULOU 
Simon Rattle, en los Proms, dirigiendo a la London  
Symphony Orchestra, la London Symphony Chorus y el Orfeó Català 

Debut en 1914 

El Orfeó Català debutó en 
el Royal Albert Hall en 
1914, con su entonces  
director Lluís Millet
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