O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

12988
52000
411 €
103 cm2 - 10%

EL MUNDO. MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO DE 2014

Palau

La música
coral invade
el Raval
A. M. D. / Barcelona
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acionalista ante
el fascismo

y la modernidad del Grupo R, fundado
Bohigas y José Antonio Coderch
moderna, contemporánea. La exposición del Macba –que tiene un claro precedente en la muestra de
1997 del CCCB Revisión modernidad– arranca con las brutales imágenes de la exposición de 1942 Arquitectura Moderna Alemana en el
Palacio de Arte Moderno de la Ciutadella (actualmente, el Parlamet),
cubierto de esvásticas y símbolos
nazis. Y esa arquitectura moderna
de corte fascista sería la que adoptaría España hasta la irrupción del
Grupo R, que en 1952 organizó en
las Galerías Laietanas la primera de
las cuatro exposiciones con los proyectos de sus miembros. «Con las
obras del Grupo R, Barcelona acepta la modernidad y empieza a tener
una imagen contemporánea. La
modernidad no sólo se busca en el
estilo, sino en los temas, en dar respuesta a las necesidades sociales
desde una nueva estética», apunta
Marzá. Y en esos temas modernos
aparece el cine Femina que Moragas remodeló en 1948, dotando la
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fachada de líneas ondulantes al estilo Broadway (y así lució el cine de
paseo de Gràcia con Diputació hasta que fue arrasado por un incendio
en 1991), las universidades (las facultades de Economía y Derecho
del campus de Pedralbes en la Diagonal: una composición armónica
de líneas racionales), las construcciones vacacionales (desde el camping La Ballena Alegre de Castelldefels diseñado por Francesc Mitjans
a los apartamentos de Torredembarra de J. M. Sostres).
José Antonio Coderch –asociado
con Manuel Valls– fue uno de los
adalides de esta nueva estética y el
arquitecto de referencia para las
nuevas generaciones. En los 50 construyó la mítica Casa Ugalde en bahía
de Caldes d’Estrac (su particular manifiesto de líneas claras, mediterráneas y orgánicas) y otras viviendas
unifamiliares en Sitges, Rosas y Cadaqués. Pero también construyó
unas viviendas en la Barceloneta llamadas Instituto Social de la Marina.
A partir de 1958 se acentuaron las
tensiones en el grupo y las discrepancias estilísticas, materializadas
en dos edificos antagónicos: las viviendas de la Meridiana de Bohigas
y Martorell, de clara influencia italiana neoliberty, y el edificio N en el
polígono de Montbau, diseñado por
Giráldez y López de Iñigo siguiendo
la filosofía holandesa de Bakema,
que propugnaba la renovación del
movimiento moderno desde la continuidad, en oposición al revival histórico de la corriente italiana. Y el
Grupo R acabó disolviéndose, con
sus protagonistas divergiendo en
distintas líneas.

Tal como hiciera Anselm Clavé
a mediados del siglo XIX con
sus coros de obreros, el Palau
de la Música Catalana se ha
propuesto hacer de la música
coral un vehículo para la integración social de las personas.
En concreto, de niños y jóvenes del barrio del Raval.
Este es el sentido último del
proyecto Clavé XXI, que recupera el espíritu del poeta y
compositor con un programa
social que la institución musical está desarrollando en su
entorno inmediato, con la colaboración de la Obra Social
La Caixa y la Fundació Agbar.
La propuesta, que comenzó
a implementarse en un plan piloto hace tres años y que ahora
se presenta públicamente consiste en la creación de diversas formaciones corales a través de colegios e instituciones
cívicas del barrio del Raval.
Asimismo, y de cara a aquellos
jóvenes que manifiestan un
marcado interés por la música,
el Palau ha creado también la
Escola Coral de Ciutat Vella,
donde los cantaires más talentosos reciben horas de ensayo
y formación suplementarias.
«Forma parte del Plan Estratégico del Palau la recuperación de los valores fundacionales del Orfeó Català, cuya creación entronca directamente
con los Cors de Clavé, una iniciativa que pretendía transformar la sociedad a través de la
música. Ahora, no se trata de
obreros sino de niños, pero la
finalidad es la misma», explican los responsables de la institución que, de esta forma, se
acerca por primera vez al barrio al que pertenece y al que
siempre había dado la espalda.

Coro tutelado
Paralelamente, también se ha
creado la modalidad de coro
tutelado, que ofrece asesoría y
seguimiento a coros de naturaleza similar que existen en
Cataluña. Actualmente, el
proyecto Clavé XXI cuenta
con siete formaciones pertenecientes a entidades sociales
y ocho surgidas en el seno de
escuelas de primaria –en total,
276 niños con edades comprendidas entre los 6 y los 9
años–, más dos agrupaciones
pertenecientes a la Escola Coral de Ciutat Vella y otros dos
coros tutelados. Todas estas
formaciones protagonizan,
junto con las formaciones de
la Escola Coral de l’Orfeó Català, un concierto anual, que
en su pasada edición congregó a cerca de un millar de voces infantiles.
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