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l Palau de la Música Catalana 

y las entidades corales que 

agrupa están en pleno despe-

gue internacional. Después de 

haber actuado en Viena y París a fina-

les del año pasado, este fin de sema-

na el Orfeó Català lo hará en Lon-

dres –ahora, junto al Cor de 

Cambra del Palau- teniendo 

en la memoria su única ac-

tuación en la capital britá-

nica, en 1914. La cita, ade-

más, llega por partida doble, 

ya que el ambos conjuntos ac-
tuarán primero en el Royal Fes-

tival Hall, junto a la London Philhar-

monic Orchestra y al London Philhar-

monic Choir, para interpretar la 

monumental «Misa glagolítica», de Leos 

Janácek, un programa que se comple-

menta con obras sinfónicas de Wagner 

y Beethoven. Con el checo Tomás Ne-

topil en el podio, esta impresionante 

obra del autor de «Jenufa» contará ade-

más con las interpretaciones de la so-

prano Andrea Danková, de la mezzo-

soprano Karen Cargil, del tenor Kor-Jan 

Dusseljee y del barítono Jochen 

Schmeckenbecher.  

Al día siguiente, el Orfeó tendrá dos 

compromisos en la capital británica, 

siempre bajo la dirección de su titular, 

Josep Vila: primero actuará en el Fes-

tival Coral de Cadogan acompa-

ñados por Albert Guinovart 

desde el piano y David Ma-

let en el órgano, con un pro-

grama que incluye una am-

plia muestra de música de 

autores catalanes, como Gra-

nados, Casals, Toldrà o 
Montsalvatge, sin olvidar una 

obra del maestro Vila y otra del com-

positor contemporáneo Bernat Vivan-

cos. Siempre el domingo, el Orfeó se 

trasladará al Borough Market para par-

ticipar en la Diada de Sant Jordi que la 

Delegación del Govern de la Generali-

tat en el Reino Unido e Irlanda organi-

za para celebrar la fiesta del libro y de 

la rosa a orillas del Támesis.  

El mercado de Borough acogerá, en-

tre las 12 y las 4 de la tarde, paradas con 

comida típica inglesa y catalana servi-

das en diversos stands en los que tam-

bién se contará con la presencia del Ins-

titut Ramon Llull, la Agència Catalana 

de Turisme y de Catalans UK, el casal 

catalán de Londres. Además de la ac-

tuación del Orfeó Català, Catalans UK 

ofrecerá una «ballada» de sardanas, ac-

tuará la compañía teatral Bots & Ba-

rrals y la actriz Laia Martínez explica-

rá a los más pequeños la leyenda de 

Sant Jordi.  

El Orfeó Català y el Cor   
de Cambra del Palau,     -
de paseo por Londres

Orfeó català/Cor de Cambra del Palau    

∑  Royal Festival Hall. Sábado, 25 de abril. 

19:30h 

∑ Festival Choral at Cadogan Hall. 

Domingo, 26 de abril. 13h 

∑ Borough Market. Domingo, 26 de abril. 

15:30h. 

 
El Cor de Cambra del Palau, en una imagen promocional 
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