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LITERATURA

CLÀSSICA

Segona bona
versió de la
‘Resurrecció’
de Mahler
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Jonathan Nott PALAU 100 12 D’ABRIL

es llàgrimes van aparèixer, un cop acabats els
aplaudiments, en el rostre de molts músics de la
Jove Orquestra Gustav
Mahler. Lògic, era el moment del
comiat després de l’últim concert
d’una gira europea amb la Simfonia
núm. 2 del compositor que els dóna
nom. A la tristesa per la separació hi
poden afegir l’orgull per la feina ben
feta, perquè la versió del Palau va
ser més que notable. Descomptant
el corrent de simpatia que generen
les formacions de joves i alguna imprecisió puntual, la brillantor de la
resposta orquestral va ser evident.
A favor seu tenien comptar amb un
dels directors mahlerians més solvents del moment, Jonathan Nott.
El músic anglès va excel·lir en els
moviments extrems, els més dilatats i complexos, que va construir
amb una impecable caracterització
dels diferents episodis i un nítid
sentit de les transicions. L’alè tràgic
i les reminiscències bucòliques del
primer temps van estar tan ben
aconseguides com la gradació, des
del murmuri fins a l’esclat fervorós,
del gran cant a la resurrecció del final, amb la sòlida participació de
l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del
Palau, la projecció del so dels quals,
tanmateix, va quedar penalitzada
per la seva ubicació a l’orgue i llotges adjacents. Si els moviments centrals van convèncer menys no va ser
tant per manca d’intensitat de batuta i orquestra com per cert refredament del discurs, mentre que Christa Mayer va estar correcta però sense arribar a commoure a Urlicht a
causa d’un timbre un pèl àcid. En
conjunt, una lectura ben diferent de
l’escoltada fa un mes a L’Auditori.
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Expectació
“Barcelona és
prioritària per
a la resta de
ciutats de la
xarxa”, va dir
Ali Bowden

esia, el Liber, el Festival de Novel·la Històrica i la Setmana del
Llibre en Català.
Llucià Homs, director de Promoció dels Sectors Culturals de
l’ICUB, va subratllar la necessitat de tenir “un projecte clar” en
cas que Barcelona sigui designada Ciutat de la Literatura.
“Aquesta candidatura no és només guanyar-la –va afegir–. Entre les propostes en què estem
treballant m’agradaria destacar
l’obertura de la Vil·la Joana com
a Casa Verdaguer de la Literatura el 2016, l’obertura de cinc noves biblioteques públiques a la
ciutat durant el pròxim mandat i
també estem treballant en els
festivals literaris i les fires, que
són una eina clau per treballar en
el projecte de la xarxa de les Ciutats de la Literatura”.
L’acte va comptar amb la intervenció de representats d’institucions com Àlex Susanna, de
l’Institut Ramon Llull; Bel Olid,
presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana;
Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i
Vicenç Villatoro, director del
CCCB. L’Associació de Traductors de Catalunya també es vol
donar a conèixer internacionalment. Marta Morros, presidenta
de l’entitat, va avançar que presentaran la candidatura per acollir el 2020 a Barcelona el congrés
mundial de la Federació Internacional de Traductors.e

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Johnatan Nott dirigint la Jove
Orquestra Gustav Mahler. A. BOFILL

gent
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33 Foto de família de tots els actors que van participar en l’espectacle d’ahir a la nit al teatre Victòria de Barcelona.

festa al teatre victòria

‘Mar i cel’ celebra amb
pompa 1.111 funcions
3 Dagoll Dagom reuneix actors que van participar en tots els muntatges
MARTA CERVERA
BARCELONA

E

l musical català de més èxit,
Mar i cel, basat en una obra
de teatre d’Àngel Guimerà,
va celebrar ahir al Teatre
Victòria 1.111 funcions amb una irre·
petible, divertida i emotiva funció en
què van participar els actors que han
intervingut en el mític muntatge en
diferents èpoques. L’espectacle, pre·
sentat per Pep Cruz i Tono Viñals, va
fer un recorregut per la història de
Mar i cel però també per la de Dagoll

ORFEO CATALA

Dagom, entranyable companyia que
lideren Joan Lluís Bozzo, Anna Rosa
Cisquella i Miquel Periel.
Escenes del famós musical, que
des que va deixar anar amarres el
1987 no ha deixat de fascinar diver·
ses generacions d’espectadors, es
van alternar amb altres de diversos
espectacles de Dagoll Dagom com
l’adaptació que van fer de Boscos endins. Hi va haver una mica de tot, fins
i tot òpera amb el famós duo de La
Traviata i el de Lakmé. Pep Cruz va sor·
prendre com a bolerista cantant So-

mos i el Cor Jove de l’Orfeó Català va
participar amb el pianista i composi·
tor Albert Guinovart, responsable de
la música de Mar i cel, en un número
d’un altre dels seus famosos espec·
tacles, La vampira del Raval. El xou es
va animar amb un divertit popurri
que fonia èxits del festival d’Eurovi·
sió amb cançons de Mar i cel i amb un
altre que va convertir el mercat que
apareix en aquest musical en una
discoteca.
El moment culminant va arribar
al final. L’emoció es va desbordar amb

la versió de Per què he plorat?, famós
duo de la presonera cristiana Blanca
i el pirata musulmà Saïd, rol en què
s’ha perpetuat Carlos Gramaje, que
es va lluir cantant amb totes les Blan·
ques, actuals i antigues: Àngels Gonyalons, Carme Cuesta, Elena Gadel, Júlia Möller i Ana San Martín. La
platea es va emocionar amb aquest
número. Però la traca final va ser una
impressionant versió de l’Himne dels
pirates protagonitzada pels més de
20 actors i 25 músics que hi van col·
laborar. Llarga vida a Mar i cel. H
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Un luxós Mahler
al Palau
CRÒNiCA Jonathan Nott i els seus joves

músics enlluernen amb una gran ‘Segona’

Calabria VO
Cenicienta VO
Focus VO

18.05
16.05
18.10

BOLiCHE

Diagonal, 508. Tel. 932171929.www.bo
cho más que miel», VO. Dj., 20 h., Tresor
La casa del tejado rojo VO 16.15
El último lobo VO
16.00
Aguas tranquilas VO
18.10
El capital humano VO
16.00 18
National Gallery VO
16.00

BOsqUE MULTiCiN

Rambla del Prat, 103. T.902424243. ww
Fast & Furious 7
16.10
El último lobo
16.00
Home: hogar... ds. i dg.
16.00
El nuevo exótico... ds. i dg. 20.00
El nuevo exótico... resta 16.05
Cenicienta
16.00
Calabria
18.15
Perdiendo el norte
16.05
Insurgente
16.20
Focus dijous
16.05
Focus resta
16.05
Felices 140
16.00
La dama de oro
16.00

CiNEMEs giRONA
C. L. R.
BARCELONA

Fa tan sols tres setmanes que l’OBC
va obtenir un gran èxit a l’Auditori amb la Segona de Mahler. Repetir
amb tan poc marge de temps el mateix programa semblava una temeritat. Per sort, la presència a Palau 100
de la Gustav Mahler Jugendorchester, la millor formació de talents joves del món, es va encarregar d’esborrar qualsevol referència pròxima de la interpretació de tan magna
obra a l’introduir-nos en el seu fascinant món sonor.
El públic va acabar premiant
amb més de 10 minuts d’aclamacions l’actuació de l’orquestra, les corals del Palau i la de dos solistes de

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

la talla de Christa Mayer (contralt) i
Chen Reiss (soprano). Tots van oferir
la seva millor versió, però va ser l’orquestra la que va enlluernar. Des de
l’imponent inici fins a arribar al cinquè moviment, en què la formació
posa a prova tota la seva potencialitat amb combinacions entre instruments de les diverses seccions, el resultat va ser aclaparador.
El miracle de la coordinació entre
tants elements sense alterar la qualitat d’una obra de tanta profunditat tan sols es pot atribuir a la qualitat d’uns músics procedents de diversos països europeus i al magnetisme
d’un director com Jonathan Nott, capaç d’atendre tots els detalls i matisos. Inoblidable. H

Girona, 175. T. 931184531. www.cinem
live», VO. Dj. 9, 19.30 i 22 h.: «Txarango..
Capa caída dj.
21.45
La matanza VOSE dc. a dv. 17.30
La matanza VOSE ds. a dg. 16.00
2 otoños, 3 inviernos VOSE 18.00 (d
El 7º enanito ds. i dg.
16.00 1
Policía de Israel VOSE
21.30 (d
Convicto VOSE
16.00 (ds. i
Corrupción, el organismo... dj.
Tres días en Pedro Bernardo dc.
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Sta. Fe de Nou Mèxic, s/n. T. 902333231. G.: d
Home: hogar... dv. a dt. h12.20 (C)
2001. Una odisea... VO, dj. 18.30
Annie
h12.15
Cenicienta
h12.10
22.45 i
Cincuenta sombras de... i00.50
El francotirador
22.20
El nuevo exótico Hotel... 19.00
El último lobo
h12.10
Fast & Furious 7
h12.00
i01.00
Felices 140
h12.20
i00.30
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El musical de Dagoll Dagom celebra 1.111 funcions amb una gran festa escènica plena d’humor i música

‘Mar i cel’ a ritme eurovisiu

de Dagoll Dagom, una companyia
que ha complert 40 anys i que des
prés d’obres com Antaviana i Flor
de nit, “qui no els coneix no viu en
aquest món”. Dit això, els caps de
Dagoll Dagom –Joan Lluís Bozzo,
Anna Rosa Cisquella, Miquel Peri
el–, van aparèixer al llarg de la fun
ció enfilats dalt del vaixell pirata,
asseguts al voltant d’una taula i

ESCENARIS
Justo Barranco
Barcelona

Ple fins a la bandera, el teatre Vic
tòria va celebrar ahir a la nit amb
unagranfestaunaxiframàgicaper
inabastable: les 1.111 funcions del
musical Mar i cel des que es va es
trenar el 1988. Unes funcions que
tan sols en l’actual muntatge han
aconseguit més de 200.000 espec
tadors i s’han cruspit la competèn
cia.Feiafaltaunagranfestaperquè
els responsables de l’èxit, la gran
família que ha acumulat el musical
durant les seves tres encarnacions
a l’escenari, poguessin celebrar un
fenomenaparentmentimpossible.
Els ingredients de la celebració?
Una vintena de números en els
quals els actors del musical es van
poderlluir,ferperundiaelquevan
voler en escena, des d’òpera fins a
acrobàcies, o presentar el seu prò
xim disc. I demostrar que “no no
més saben fer el pirata, el cristià i la
noia que crida”, com van dir fent
broma els presentadors, els actors
del muntatge Toni Viñals –que
portavaelvestitvermelldeSisadel
musical Nitde Sant Joan– i Pep
Cruz, que per demostrar que es va
quedar en els boleros i que “tot allò
de després, Supertramp, Pink
Floyd, ja no...”, es va marcar un
aplaudidíssim Somos.
De música no en va faltar. Hi va

ORFEO CATALA

Hi va haver òpera,
tango, grans musicals,
acrobàcies i molt
humor a costa de
l’origen del musical

JORDI ROVIRALTA

Imatge del primer número de la festa d’ahir, que va evocar amb humor La llegenda de DagollDagom

haver fins i tot un duo de La Travi
ata i el Duet de les flors de l’òpera
LakmédeDélibes,quevaimpressi
onar en les veus d’Ana San Martín
–l’actual Blanca de Mar i cel– i Mi
reia Dolç. Però és que va sonar fins
i tot el Somia de Luis Miguel per a
El geperut de Nôtre Dame i Marc
Vilavella va brodar el tango La ba

lada para un locode Piazzolla, i el
públic va arribar al deliri amb Mar
i euro, un número que va barrejar
el La la la, el Vivo cantando, el
Quien maneja mi barca, l’Eres tú o
el Bailar pegados eurovisius amb
els temes de Mar i cel. No hi van
faltar temes de grans musicals, des
de Cabaret a South Pacific, i el Cor

Jove del Orfeó Català es va ficar el
públic a la butxaca interpretant
fantàsticament un tema de La
vampiradelRaval,d’AlbertGuino
vart, autor també de la música de
Mar i cel.
Hi va haver a més molt humor i,
barrejada, història: el primer nú
mero de la nit va cantar La llegenda

vestits com joves hippiosos, perru
cots inclosos, buscant un projecte
el 1988. Pensant a fer La jaula delas
locasambllibretdeBrudeSalaoEl
fantasma de l’òpera amb gralles,
castellers i música de cobla. “Po
dríem demanar una subvenció”.
“No sé si el públic estarà preparat,
deixemho per a més endavant”. I
debatentsitornavenamuntarMar
icel, però en musical, perquè ja el
van muntar el 1976 en la versió ori
ginalivaser“unextraordinarides
astre”. Que es va convertir en un
extraordinari èxit que ahir a la nit,
esclar, va concloure amb l’Himne
dels pirates amb tota la família del
musical en escena.
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Txarango rememora el llarg

viatge

H grup ripoll s estrena la pel.licula ’Tota la vida ara’ al Comtalenmigd’tmagran expectaci6

fam6s has de complir i no
pots decepcionar".
En acabar la projecci6, Txatango va saltar a l’escenari
per agrair la pacibncia als
seus fans i el seu cantant va
disculpar-se per la durada de
la pel.llcula. "S’ha fet curt",
li replicava un jove des del
galliner del teatre. Miquel
tamb6 va valorar d’una forma especial els dos discos
d’or que recentment hart
obtingut. "Probablement 6s
la primera vegada al m6n que
un grup que regala la seva
mflsica ho aconsegueix i aixb
6s molt bonic", assenyalava
el cantant de Sant Joan -cal
recordar que Txarango va
300

ABONAMENTS

Clownia, a punt

E1 grup TxarangoambSergi Guix, director del documental,al centre, van pujar a l’escenari despr6s de la projecci6, divendres passat al Comtalde Ripoll

S’apaguen els llums d’un
Teatre Comtal prhcticament
pie i comen~ala projecci6 de
Tota la vida ds ara. Unfilm
que explica la traiectbria del
grup ripoll~s Txarango des
dels seus inicis l’any 2010
fins a l’actualitat. Uncercle
m~tgicque es va obrir i tancar a la platja del Bogatell
de Barcelona amb un concert multitudinari el passat
setembre. Qui els hauria
dit a aquells vuit amics que
aquell vfdeo casol~ fent
toes de pilota al costat del

mar seria el preludi de l’inici d’una carrera d’bxit tan
intensa.
A la pel.lfcula, narrada per
la veu imponent de Factor
Lluls Soler, s’hi reflecteix la
il.lusi6 i la humilitat d’un
grup que es llanqa a l’aventufa amb un concert a la Sala
Eudald Graells de Ripoll. El
primer de molts passos que
els porta a actuar allocs corn
la sala Apolo de Barcelona o
el Palau de la Mfisica. A m6s
de fer una gira mundial que
trasllada el seu ritme festiu
i de ballaruga a mflltiples
p~fisos corn Franga, lt~lia, els
Estats Units o el Senegal.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

"Havlemd’explicar que al
nostre pals 6s normal cantar
en catal~ perqub 6s la nostra
llengua i no t6 res a veure
ambel nacionalisme", explicava el vocalista del grup,
Alguer Miquel. Aquest ~xit
tan aclaparador els va portar
a fer el seu propi festival el
maig de l’any passat a Sant
Joan de les Abadesses, el
Clownia. La vila natal de
Miquelva aglutinar l’altre
passi6 del grup: el circ. De
fet, a la pel-l~cula tamb6es
ressalta el comprom(ssocial
i de lluita contra les injustlcies, col-laborant ambPallassos sense Fronteres i sempre

que poden ajudant la gent
amb alguna discapacitat per
arrencar-los un somriure.
Un grup que va comengar
tocant als carters del barri
gbtic de Barcelona fugint
de la Gu~rdia Urbana corn
si estiguessin delinquint.
En aquella bpoca, els membres de Txarango eren uns
habituals del bar Mariatchi,
on sovint coincidien amb el
grup Che Sudaka o el canrant ManuChao, uns dels
seus ~dols que deixa una de
les frases de1 documental:
"Quan no et coneixen nom6s
pots sorprendre i aixecar el
pflblic. En canvi, quanets

Txarango est~ a punt de
marxar a la Xina, on far~
cinc concerts entre el 30
d’abril i el 4 de maig, dels
quals quatre a la capital,
Beijing, i un altre al Henan
Festival de Zhangzhou.
Mentrestant, es van acabant els abonaments per al
segon ClowniaFestival, els
dies 26 i 27 de juny a Sant
Joan. Nomfs queden uns
300 abonaments per vendre dels 4.000 totals.
donar-se a con~ixer arran
de penjar el seu primer disc
a internet el febrer de l’any
2012.
Miquel va donar el relleu
al director del documental,
Sergi Guix, que estava molt
satisfet d’haver acompanyat
el grup del RipollSs fins a
veure "en qu~ s’han convertit". Unllargmetratge editat
a l’habitaci6 de la seva germaria, reconvertida en estudi, i que va gestar-se en un
80%a Ripoll ajuntant totes
les peces del trencaclosques
de la vida del grup.
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istorias
ba de un gres porceklnico tefiido en mesa, de altas prestaciones, con el que se realizaban
complejas decoraciones. Su tecnolog/a de produccidnrue la mils
avanzada utilizada en materiales cerfimicos de pavimentaci6n.
Su fame cruz6 fronteras y rue
colocado en algunos de los mas
destacados inmuebles de la arquitectura ecl6ctica y modernista de la 6poca. La CaseBatlld
y el Palau de la Mfisica de Barcelona; la case de Correos, el
Ayuntamiento, el Asilo de San
Juan Bautista y el Palacio de la
Exposicidn Nacional de Valencia; el Palacio de la Magdalena
de
Santander, la Catedral de Buenos Aires, el metro de Moscfi...
Fue premiado en las exposicioRita Barber~
descubre
d monoltto nes universales de Paris; Viena
queMelianadedic6a su antepasa~ y Barcelona y exportado a raen ~m~.Arriba,unmosaico
conel
tios parses americanos. Facha~ ~ I~ FOTO:AYTO
DE M ELIANA
das, paneles yremates de edificios tambi4n aplicaron sus posibilidades decorativas.

MiquelNolle, el sefior del mosaico

alencia eerr6 ayer el I
Congreso Nacional sobre Cergrnica Nolle. La
aparici6n del mosaico
Nolle constituye uno de los hitos de la historia industrial valencianay marca el ptmto de inflexi6n de la modernizaci6ndel
sector. Aunquetanto o m~is interesame resultaqueelcreador
de la cer~micaNolle y de la f~brica de la que salieron pavimentos hacia toda Espa~.a, Europay
Am6ricafue un reusense,Miquel
Nolle Bruixet (Reus, t8~5-Meliaha, 1879). AI calor de la actualidad,nunca mejor dicho,cabe recorder que Nolle es eltatambue1o materno de la alcaldesa de
Valencia, Rite Barber~i Nolle.
Miquel Nolle era hijo de un
comerciante reusense. Estu-

did en las Escuelas Pies -el actual Institut Salvador Vilaseca- y ~cuando el mozuelo apehas contarla zo afios, sus padres, como buenos catalanes,
lo enviaron pare clue se labrara
un porvenir~ -el menosasl se narra en un artlculo publicado en
~895 por el diario valenciano
Las Provincias-. gstablecido en
Valencia y bajo la proteccidn
de un influyet~te burgu4s tlo
suyo, consigui6 montar un gran
almac6n textil de g4neros extranjeros, que le granje6 una
considerable’ fortune, gracias
ala cual particip6 en la sociedad
Industrial Valenciana ~tedicada ala cergmica y el mosaicoy encabez6 el Tribunal de Comercio y la Sociedad Valenciana de Seguros Marltimos.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Una comarca mos~iquera
La factoria de Meliana lleg6 a
emplear a m~sde500 trabajadores yel oficio de mosaiquero se
convirti6 en el m~sextendido en
Nolla contaba 44 afios cuan- ........................
do la ociosidad de su acaudalala comarca.La ffibrica y el palaDon6el pavimento cio Nolla fueron visitados por los
do estatus se convirti6 en nefasta para su salud. *,Su naturaleza
de Miseficbrdia reyes AmadeoI yAlfonso XII y
se quebrant6 tanvisiblemente que
por representantes de las casas
preoeup6 large tempomdaa los
El ~878MiquelNolladon6el
reales europeas. E1 general Prim
mosaico
conel quese pavi- fue otto de los ilustres hu~spegalenos. Haste que un m6dico
acert6 en el tratamiento que el
merit6el santuario
dela
des de Miquel Nolla -dado que
emprendedornecesitaba. Le reMarede D~ude Misercbr- eran coet~neos, cabe suponer
cetaron una droga muymedieidiaenReus,enofrendaa la
que se conoCan de sujuventud
patronade su ciudadnatal.
hal, el trabajo, que el afinjoven
en Reus-.
Miguel Nolle se suministr6 con
E1 mosaico Nolle se fabric6
hastalos afios setenta del siglo
notable 6xito>,,reza el citado relato periodlstieo.
cestdn por Isabel II de la Real XX,pero su popularidad y el imC6dulapor la que sele otorg6 pri- pacto econdmico que supuso
Por Europay America
vilegio de invenci6n -para fa- en aquella Valencia todavla ruE1 empresario reusense aboc6 bricar baldosines de arcilla pul- ralpermanecenenelrecuerdo
todas sus energias al proyecto verizada yotras materias de va- colectivo de la comunidad.
Meliana homenaje6 a Miquel
de levantar una gran industria
rias formas y colores y con
de la cerSmica en plena huerta incrustaciones~. Las primerCs Nolle dedicfindole un parque y
valenciana, aplicando las t6c- piezas salieron de los talleres
un monolito en ZOl z. E1 pasado
nicas que habla conocido en las el n de matzo de 1865.
jueves, en la inauguraci6n del
f~bricas inglesas. El lugar eleEl Congreso Nacional celeCongreso Nacional,la alcaldegido fue Meliana, donde tenla brado en el MuseoNacional de sa de Valencia, Rite Barber~i,
una cam de campo.Ampli6su pe- Cer~mica y Arte sSunmarias de manifest6 su ~emoci6ny orguquefia propiedad y, segfin se Valencia ha conmemorado los 11o,, por tomar parte en un evencuenta, no pudo esperar siquie- 15o afios de esta efem6rides, to dedicado al legado de su tara a que las coseehas de trigo
que coincide con elbicentenatarabuelo reusense, ,,un emplantadas terminaran de.gerrio del propio Miquel Nolla.
prendedor de hace 15o afios que
El mosaico Nolla fue un pro- supo crear riqueza y empleoy que
miner yorden6 que las segasen.
Aboe6 millones en el pro- ducto muy innovador en cuan- fue muyinfluyente en la indusyecto yen 1864 obtuvo la con- to a t6cnica y disefio. Se trata- trializaci6n valenciana,,.

un mundo imaginario a través de un tangram
gigante, el único elemento escénico con
el que
se
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obtuvo una mención por Safari.
Adrián Sánchez y Paula Oliveras triunfaron con el Mejor Documental, Vaduz; con una mención para Miguel López por
Walls. Annes Rall venció en la
categoría de Animación con Si
Lunchai.

ARTE ‘UNA CORRIENTE DE AIRE’

LA CORUÑA REPASA
LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS DE
TRABAJO DE AMPUDIA
J. T. VALLADOLID

Bajo el título de Una corriente de aire, el Museo de Arte Contemporáneo de La Coruña (MAC) repasa los
últimos siete años de trabajo del artista vallisoletano Eugenio Ampudia. La muestra permanecerá en el
centro hasta el próximo 21 de junio.
«Su trabajo indaga, bajo una actitud crítica, sobre los procesos artísticos, el artista como gestor de
ideas, el papel político de los crea-

dores, el significado de la obra de
arte, las estrategias que permiten
ponerla en pie, sus mecanismos de
producción, promoción y consumo,
la eficacia de los espacios asignados al arte, así como sobre el análisis y experiencia de quien las contempla e interpreta», señalan desde
el MAC.
Junto a la pieza que da nombre a
la exposición, creada para la ocasión –una videocreación en la que la
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Detalle de la muestra de Ampudia en el MAC de La Coruña. EL MUNDO
Biblioteca Nacional es atravesada
por grises nubarrones–, la muestra
reúne por primera vez todas las piezas de su serie más amplia hasta la
fecha, Dónde dormir, con la que ha

hecho singulares retratos de lugares icónicos de la cultura y la historia del arte como el Museo del Prado, la Alhambra o el Palau de la
Música.

|
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Núria Graham, Gemma Humet i Eva Fernández, fotografiades aquests últims dies a Barcelona ■ JOSEP LOSADA / ANDREU PUIG / JOSEP LOSADA

Núria Graham, Gemma Humet i Eva Fernández, tres joves cantants emergents,
completen la seva irrupció en les escenes pop, de cançó i jazz a Catalunya

Tres veus en eclosió
Guillem Vidal
BARCELONA

Núria Graham, vigatana,
18 anys. Gemma Humet,
terrassenca, 26 anys. Eva
Fernández, del barri de
Sant Andreu de Barcelona, 20 anys. Tot i la seva joventut ja fa cert temps que
se les assenyala com tres
dels new talents més prometedors del pop (Graham), cançó (Humet) i
jazz (Fernández) a Catalunya. Amb debuts discogràfics, les dues primeres,
i la posada en marxa d’un
grup propi, en el cas de
Fernández, totes tres
afronten ara la seva –definitiva?– irrupció en l’escena musical del país.

Núria Graham
Fitxada recentment pel
segell del Primavera Sound, la cantant vigatana
–filla de pare dublinès, fet
que explica en bona mesu-

ra que canti en anglès– fa
poc que ha arribat d’un
tour promocional pel Regne Unit. “Tot plegat va
més ràpid que jo, i constantment ho intento
pair”, confessa. Fa escassament dos anys del seu
primer recital, però Graham afronta ja cites de pes
com la d’avui a L’Auditori
de Barcelona) o, aquests
pròxims mesos, en festivals com el Vida o Cap
Roig. “Al setembre passat
vaig començar a fer musicologia a l’Autònoma, però
a banda que no era el que
volia fer, vaig entendre de
seguida que era millor centrar-se a fer una cosa bé
que no pas moltes de malament. Ja tindré temps de
fer altres coses, la vida és
molt llarga.” Després de
First tracks (maqueta publicada fa un any i mig),
Graham acaba de publicar
Bird eyes, un disc ric en atmosferes feta cos a cos
amb Jordi Casadesús, de
La Iaia, també de Vic. “Ha
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estat un procés ordenat i
desordenat alhora, com si
féssim un quadre. No sóc
gens cap quadrada en això
de la música, m’agrada
que tot sigui natural”,
apunta. Tot i que cantar
en anglès l’ajuda, diu, a
dissimular una mica la
vergonya, Bird eyes es basa en l’experiència pròpia.
“La nostra és una edat en
què no acabes de saber encara qui ets ni cap on vas,
de manera que explicar-ho
no és fàcil. Són cançons,
però, que reflecteixen com
sóc ara i que, d’alguna manera, no podria haver escrit fa tres anys ni d’aquí
tres anys.”

Gemma Humet
Neboda del cantant Joan
Baptista Humet, la cantant de Terrassa debuta
amb Si canto enrere (Satélite K), que el 17 d’abril
estrenarà al Petit Palau
dins del cicle Bandautors.

“A casa, menys la meva
mare, que sovint diem que
és l’única persona sensata, tots som músics, tant el
meu pare com els meus
tres germans”, afirma.
“L’etapa com a cantant del
meu tiet [de qui, en el disc,
canta Si te me’n vas], em
queda una mica lluny, ja
que va deixar de cantar
quan jo era molt petita.
Quan va morir [l’any
2008], però, jo ja cantava
més seriosament i, amb
els homenatges que li van
fer, vaig començar a conèixer moltes cançons seves”. Graduada fa dos anys
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), Humet publica un
debut avalat per les seves
col·laboracions amb dos
veterans: Toti Soler i Toni
Xuclà, amb el qual l’any
2013 va guanyar el Premi
Martí i Pol. “En Pau Figueres [productor del disc],
que estudiava amb mi, va
dedicar el seu projecte de
final de curs a en Toti i em

va convidar a cantar. En
Toti hi era i, al cap de molt
poc, em va trucar dientme que havíem de fer alguna cosa. Des d’aleshores
no hem parat de fer projectes junts i n’he après un
munt.”

Eva Fernández
Instruïda a les ordres de
Joan Chamorro en la ja
històrica Sant Andreu
Jazz Band, la cantant i saxofonista posa en marxa a
través del Taller de Músics
l’Eva Fernández Group,
completat amb primeres
espases del jazz com el
trompetista David Pastor
o el contrabaixista Miquel
Àngel Cordero. La banda
es presentarà dijous a Luz
de Gas, en un doble cartell
compartit amb el cantant
Myles Sanko. “Sempre em
diuen jefa, però és evident
que, en el grup, qui té més
coses per aprendre sóc jo”,
somriu Fernández, que

tot i la seva joventut ja ha
trepitjat alguns dels escenaris més emblemàtics
del país. “He tingut molta
sort, ja que, per moltes hores que estudiïs, és cabdal
cantar davant d’un públic
constantment.” Amb la
voluntat de modernitzar
estàndards del jazz de tota
la vida, la formació es proposa rodar als escenaris i
començar a compondre,
en el cas de Fernández,
cançons. “Jo sóc saxofonista, però a la Sant Andreu Jazz Band en Chamorro va preguntar qui
s’animava a cantar i l’Andrea [Motis] va aixecar el
dit. Al principi estàvem
mortes totes de vergonya,
però al final vam acabar
cantant una mica tots.
Des d’aleshores es pot dir
que tinc dues vies d’expressió a l’hora de fer música i sóc conscient, com
es diu sovint en el jazz, que
allò que pots cantar és directament proporcional a
allò que pots tocar.” ■
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MOSlCA I JOVEN ORQUESTADE CASTILLA-LA

MANCHA

Concierto
depresentaci6n
dela Joven
Orquesta
deCastilla-La
Mancha,
ayer,enel Teatro
Auditorio
deCuenca,
Bajola Batuta
deldirector
y compositor
Miguel
Ortega.
/ FOTOS:
ROBAYNA

La JovenOrquestade Castilla-La Mancha
superacon 6xito su debut en Cuenca
MANUEL
PEREZ
/ CUENCA
L~oven
Orquesta
de Castilla-La
ancha
pas6 ayer
con nota el
examenque supuso su coucierto
de presentaci6n en sociedad, que
se celebr6 an elTeatro Auditoriode
Cuencaante un aforo completo.
Duranteel mismo,los 88 integrantes -pertenecientes a los once
conservatoriosde la regi6n- interpretaron bajo la direcci6n de Miguel Ortega la Sinfon[a sevillana,
de JoaqLffnTuCma;
y la suite i y2 de
Sombrerode tres picos, de Manuel
de Falla. Del programaprevisto se
cayeron las obras Combatede Don
Quijote con las ovejas, de Ruperto
Chapf; y Unaaventura de DonQuijote, de Jesfis Guridi, pot falta de
fiempopara su ensayo.
Miuutosantes del debut, el conseiero de Educaci6n,Cultura y Deportes, MarcialMarfn, pedia a los
medios de comunicaci6nque anotaran la fecha y el lugar, ,porque
asistimos a un gran nacimiento
gracias a la uni6n de una educaci6n de excelencia y un acontecimiantocultural de primernivel comoes el aniversario de El Quijot~.
El titular de Educaci6nsubray6
el compromisodel Gobiemoregional con la cultura, recordandoque
en los ultimos tiempos se ha dorado a Castilla-La Manchade estudios supefioresde mfisicay, ahora,
de una Joven Orquesta ,~que va a
set el orgullode todos los castellano-manchegos,~.
Malfnagradeci6el esfuerzorealizado pot los profesoresde los conservatorios, asi comopot el director artfstico, Jos6 Fermindez;y el
director invitado, MiguelOrtega,

para hacer realidad el proyecto.
Tambi6n1o hizo hacia la Diputaci6n ProVincial,representadaen el
acto pot el vicepresidente segundo
y diputado de Economiay Hacienda, Juli~inHuete.
La ]oven Orquestade CastillaLa Manchaes un proyecto impulsado pot el Gobiernoregional con
alumnosde quinto o sexto de ensefianzas profesionales y primero Marcial
Marfn
saluda
a losmdsicos
a suIlegada
al Teatro
Auditorio.
o segundode ensefianzas superiores; y conformadapara este primer
encuentropot siete flautas traveseras, tres clarinetes,tres fagots, tres
trompetas, tres trombones,cuatro
trompas,dos tubas, cuatro contrabajos, veh~titr~sviolines, siete violas, diez vlolonchelos, seis miembros a la percusi6ny un piano.
La fom~aci6nmuslcalinterpretarfi hoyel mismo
repertorio en el
Teatro Circo de Albacete, y el domingoen elTeatro Quijano de Ciudad Real. Estas dos actuaciones,
junto a la de Cuenca, conformar~in la programaci6nde la ]oven
Orquesta de Castilla-La Mancha
para este afio, segdn inform6Marfn.
El Teatro
Auditorio
selien6para
verel primer
concierto
dela Joven
Orquesta.
EL DIRECTOR
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Valorado en los camposde la 6pera y la zarzuela
MiguelOrtega(Barcelona,
1963)es el directorinvitadopara
primerencuentrode la JovenOrquestade Castilla-LaMancha.
Seform6en el Conservatorio
del Liceo,y ampli6sus estudios
conManuel
Oltra yAntoniRosMarb~.Ensu carrera ha dedicadoespecial
atenci6n
a la 6pera
y la zarzuela.
Haestrenado
titulos como
LaCdestina,
de]oaquinNin-Culmell(2008)Da
lf, deXav
ier Ben
guerel (2o
I~); y, com
o com
po-

sitor, es autorde la 6peraLacamde Bemarda
Alba(2oo7),el ballet Bestiafio
(2002-09) y el cuento
musical
El ni~oy la cre,acidn
ddmundo
(2o12).
Hadirigidoenel Gran
Tea~re
delUceu
y el Palau
dela M~sicade
Barcelona;
enel Teatro
Real
y el Tea~ro
dela Zarzuela
deMadrid;
enel
Kennedy
Center
deWashington,
y el Tea~ro
Col6n
deBuenos
Aires,
entreotms.
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Con la tecnología de Blogger.

Por ciudades con una actividad musical abundante, como es el caso de Barcelona, suelen pasar grandes
nombres durante la temporada: orquestas internacionales, directores y solistas de referencia, grandes
cantantes... Son estos nombres, y no los de las obras y sus autores, los que suelen ocupar carteles,
programas, artículos, anuncios e incluso las crónicas periodísticas posteriores. El homenaje que el Palau
de la Música ha rendido a Arvo Pärt -en forma de tres conciertos y una conferencia previa- no solo ha
aportado prestigio a la temporada musical de la ciudad, también ha logrado revertir esta situación y
centrar la atención por unos días en el compositor y su obra.
Los conciertos tuvieron lugar fuera de la célebre sala modernista, en la basílica de Santa Maria del Pi,
situada en el corazón del barrio gótico. Lo cierto es que ningún escenario podría ser tan adecuado para
homenajear a Pärt, para quien la espiritualidad lo permea todo, incluso su música («Religión y vida – es
todo lo mismo»). Al margen del carácter religioso de la mayoría de sus textos, la característica
sonoridad de su música -esa incesante búsqueda de la unidad de los sonidos a partir de dos voces que
deben considerarse una- está íntimamente enlazada con la concepción que tiene el propio Pärt del
espíritu humano, cuyo dualismo (cielo/tierra, cuerpo/espíritu...) está simbolizado en la relación entre las
voces melódicas y tintinnabulares. El propio nombre tintinnabuli, que hace referencia al sonido de
campanas, indica una conexión clara con el papel de la música en la liturgia ortodoxa, fe que abrazó
Pärt en los años setenta, justo durante la germinación de su nueva estética. En ella las campanas son el
único instrumento utilizado y juegan un papel de icono auditivo, representando la expresión de júbilo y
triunfo de la Iglesia de Dios. Por ese motivo las interrupciones de las campanas de la basílica durante el
concierto fueron perdonables.
El escenario escogido también debió complacer a los interpretes de los primeros dos conciertos, el
excepcional Coro de la Radio de Letonia. Bajo el mando de su director artístico Sigvards Kļava esta
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formación ha logrado unas cotas de excelencia increíbles, situándose como uno de los mejores coros
de cámara del mundo. Según se puede leer en su propia página web,

'...[el coro] puede ser descrito como un laboratorio del sonido – los cantantes exploran sus
habilidades tanto a través de los misterios del canto tradicional como del arte de los
cuartos de tono, los sobre-tonos y otras técnicas de emisión. El coro ha establecido un
nuevo paradigma de las posibilidades de la voz humana'
Si a alguien le parece exagerada tal descripción, deberá asistir a alguna de sus actuaciones: quedará
atónito ante su dominio, no solo de la voz, también del espacio. En efecto, el coro es capaz de
aprovechar la complicada -y, para la mayoría de formaciones, perjudicial- acústica de las iglesias con el
fin de manipular el sonido y crear efectos casi sobrenaturales: desde la des localización del sonido
hasta efectos resonantes que hacen perfectamente audibles los armónicos de las distintas voces. Pero
por encima de todo, la mas espectacular del coro es la capacidad de cantar como una sola voz. No se
trata solo de un equilibrio perfecto entre voces, de la ausencia de vibrato o de una afinación
impecable... se trata de cantar como si detrás de esa voz hubiera una sola alma... ¡y qué alma! Éste
sonido ideal al que todos los coros aspiran y que el Latvian realmente consigue es la plasmación sonora
de la unidad que busca Pärt en sus obras: «lo complejo y polifacético solo me confunde. Debo buscar la
unidad.»

El programa de este primer concierto incluyó cuatro piezas de Pärt y tres del compositor catalán Bernat
Vivancos. La inclusión de este último en el programa responde a dos motivos. Por un lado el Coro de la
Radio Letona interpreta a menudo su obra e incluso han grabado un disco monográfico con obras
suyas. Pero más importante es la vinculación estética que existe entre ambos compositores, quienes
intentan llegar a sus objetivos por los mismos medios: un lenguaje que busca la pureza del sonido a
partir de materiales simples y que no renuncia a la tonalidad. Sin adoptar la técnica de los tintinnabuli
que caracteriza a la obra madura de Pärt, las obras de Vivancos muestran una compleja estructura a
base de combinar elementos muy simples, igual que sucede en las obras del estonio. De esta
confrontación de dos técnicas distintas construidas sobre cimientos estéticos comunes surge el diálogo
al que hacia referencia el título del concierto. Pero Vivancos es mucho más que el epígono de Pärt. Su
estilo es mucho mas amplio y original, y sus técnicas mucho más variadas, como mostraron las tres
obras que pudimos escuchar. De ellas, la última, Aeternam (2012) es la más tradicional, y más cercana a
Pärt por su calma y textura homofónica. Mucho más impactantes fueron las otras dos. La primera de
ellas, Le cri des bergers, podría considerarse un genial estudio sobre el eco. Con estas palabras define
la obra su compositor:

«Le cri des bergers» es un canto de soledad. Es también un grito de angustia, de
sufrimiento, de incertidumbre, es, en el fondo, un canto perdido que resuena en nuestro
interior. Si sabemos escuchar los «ecos del silencio» de esta soledad, de esa angustia, de
este sufrimiento e incertidumbre, de este canto perdido... podremos transformar el
silencio en magia, la magia en sonido, y el sonido en belleza. Será entonces, cuando,
misteriosamente, la soledad encuentra compañero; la angustia se convierte en paz, el
sufrimiento, alegría. Es entonces cuando este canto perdido es correspondido con la
misma fuerza.
Partiendo de la solitaria llamada de un pastor, consistente en un intervalo descendente de tercera
menor, Vivancos teje con el resto de miembros del coro un entramado de sonidos que va del simple
eco inicial a un zumbido inquietante que, poco a poco, se va relajando para dar paso a un paisaje mas
sereno. Pero la pericia de Vivancos va mucho mas allá de crear complejas texturas que juegan con el
concepto de eco. Las cuidadas armonias están diseñadas para producir sonidos sorprendentes, fruto
de la interferencia entre los armónicos de las distintas voces, sin duda potenciado por la reverberación
de la iglesia (¿cuantos coros en el mundo serían capaces de producir tales efectos con la perfección que
consigue el Latvian Radio Choir ?). Este rasgo es todavía más acusado en la siguiente obra, O Virgo

Splendens, cuya interpretación supuso su estreno nacional. Si Le cri des bergers es una obra magnífica
que logró focalizar la atención del espectador hacia el compositor local, con O Virgo Splendens Vivancos
firma una obra maestra que lo sitúa al nivel de su ilustre compañero de cartel y, a priori, protagonista
del evento. Porque, en efecto, esta obra eclipsó al resto y, situada justo en el medio del programa,
rompió totalmente el dialogo entre los dos compositores, otorgando a Vivancos una voz preeminente.
No se trata de comparar la calidad de ambos compositores, puesto que cada uno busca y ofrece cosas
distintas, pero ni el célebre Magnificat ni el emotivo Da pacem Domine de Pärt lograron compensar el
impacto producido por el estreno de Vivancos. Lo que debía ser un homenaje al maestro acabo siendo
el triunfo del alumno, lo cual no deja de ser en cierto modo un homenaje a quien abrió el camino en
primer lugar.
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Volviendo a Pärt, sus obras seleccionadas para este concierto iban del 1989 al 2004, barriendo una
amplia franja de años y mostrando la inquebrantable fidelidad del compositor a su estilo y a la vez la
fecundidad de una técnica que a priori podría ser tildada de artificial y demasiado estricta. Empezando
con Triodion (1998), el Coro de la Radio Letona sorprendió al público con su capacidad de cantar con un
volumen de sonido casi imperceptible sin perder ni la calidad tímbrica ni la proyección. Una de las
características de esta pieza -común a toda la obra de Pärt aunque normalmente de forma más
implícita- es la importancia del silencio como elemento musical. Al final de cada oda el título es repetido
varias veces con pausas entre repeticiones y entre palabras. Estas pausas tienen que entenderse como
parte de la música, y Kļava las integró con total fluidez, consiguiendo que las transiciones sonidosilencio fueran lo más orgánicas posible. La siguiente obra fue el Magnificat, una de las composiciones
más conocidas de Pärt y en la que usa la tintinnabulación con gran sofisticación. La obra está
construida a base de una serie de alternancias entre una textura a dos voces (verso, una de las voces
consistente siempre en la misma nota cantada por una soprano) y otra a tres (tutti). Mientras que la
primera presenta una mayor libertad, esta última sigue a la perfección la técnica de Pärt: una voz
melódica que se mueve alrededor de una nota central y cuyo movimiento depende, en parte, de la
longitud de cada palabra cantada, más dos voces tintinnabulares, formadas por las dos notas del
acorde de fa menor inmediatamente por encima de la nota de la melodía. Para finalizar el concierto se
interpretó la obra más reciente de Pärt de las que figuraban en el programa: Da pacem Domine. Se
trata de un encargo de 2004 de su amigo Jordi Savall -quien, por cierto, también asistió al concierto- que
el compositor empezó a escribir dos dies después de los atentados del 11-M en Madrid como su
personal tributo a las víctimas. La obra se interpreta cada año para recordar tan terrible acontecimiento
y dispone de múltiples versiones para distintas formaciones. De nuevo está escrita en estilo

tintinnabular pero con mayor libertad que en el caso de las otras obras.
Al finalizar el concierto ambos compositores se levantaron para recibir los aplausos del público. Ésta
breve salutación de Arvo Pärt fue el único detalle que mostraba que a parte de un concierto
extraordinario también se trataba de un homenaje. A pesar de que Pärt es una persona introvertida
que no gusta de tomar protagonismo, se echó en falta algo más de calidez en el acto, algún detalle que
lo alejara del frio ritual que caracteriza los conciertos de música clásica. Puestos a pedir, una breve
presentación de su trayectoria y de las obras interpretadas hubiera sido perfecto.
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programados giró alrededor de una de las grandes obras del compositor
estonio: la Pasión según San Juan. Esta obra, de más de una hora de duración, fue precedida por tres
piezas notablemente más cortas. La primera de ellas, Solfeggio, del propio Pärt, es una obra previa a su
periodo tintinnabular que, sin embargo, presagia algunas de las características de esta técnica: la
simplicidad extrema del material usado y el protagonismo de las escalas. Solfeggio, como su nombre
indica, se basa en solfear la escala de do mayor, con la particularidad de que cada nota se alarga hasta
que la siguiente ha empezado, de modo que, salvo la primera y la última, cada nota se oye unicamente
solapada con sus vecinas inmediatas. Por supuesto, el excelente Coro de la Radio Letona no tuvo
ningún problema con las disonancias creadas por estas superposiciones encadenadas,
La obra del letón Peteris Vasks, otro gran atractivo del programa, resultó chocante por la particular
interacción entre coro y órgano. La cuestionable elección del registro que hizo la organista restó
protagonismo al coro por su volumen excesivo y el timbre ingrato, lo que se tradujo en una versión que
no hizo justicia a la obra: más que dos voces que se complementan parecían dos voces que se ignoran.
Por su parte, Bernat Vivancos volvió a sorprender gratamente con la estrena mundial de Lasciatemi
morire, bellísima obra que, sin embargo, no logró el impacto de Le cri des Bergers o O virgo splendens
interpretadas el día anterior.

La Pasión
Como pasa con tantas obras de Pärt, la sencillez del material musical que utiliza en la Pasión esconde
una estructura de gran complejidad. La combinación de voces e instrumentos sigue criterios formales
definidos por el compositor, sin relación alguna con el contenido o la estructura del texto. En cambio la
música está esencialmente dictada por el texto a partir de una serie de reglas que Pärt establece. Cada
personaje -Jesús, Pilatos, el pueblo y el evangelista- tiene asociada una triada para la voz tintinnabular y
una nota central alrededor de la cual girará la melodía. A cada sílaba le corresponde una nota y cada
palabra empieza o acaba en la nota central, por lo que la longitud de la palabra determina cuanto se
alejará de ella la melodía. La duración de las notas es homogénea, con valores más largos para puntuar
los principios y finales de frase, así como las frases interrogativas. Este sistema produce una melodía
repetitiva pero siempre distinta, casi hipnótica, similar a la de los cantos de la liturgia ortodoxa. La
estrecha relación con la prosodia del texto centra la atención del oyente en su contenido, a la vez que lo
sumerge, por ese efecto hipnótico, en un estado espiritualmente receptivo. La técnica tiene sus
peligros, puesto que esa misma repetición incesante puede motivar una desconexión total de la obra,
según el estado de receptividad del oyente.

La versión ofrecida por el Coro de la Radio Letona fue de absoluta referencia. El coro perdió parte del
protagonismo, pero solo a nivel colectivo, ya que los excelentes solistas eran miembros de la propia
formación, lo que permitió confirmar la gran calidad individual de sus componentes. Situados a ambos
lados del órgano, el barítono Richards Millers y el tenor Janis Kursevs intervinieron como Jesús y Pilatos
respectivamente. Agathe Burkina, Liga Paegle, Karlis Rutentals y Gundars Dzilums (soprano, contralto,
tenor y bajo respectivamente) fueron los encargados de dar voz al evangelista. Les acompañaban Ilze
Reine al órgano y el cuarteto de la Orquesta Sinfónica Liepaja: Ilze Zarina (violín), Eriks Kirsfelds (cello),
Martins Zalia (oboè) y Zens Artis (fagot).
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de la Radio de Letonia cedió el protagonismo a distintas formaciones
corales del Palau de la Música, que brindaban así su propio homenaje a Arvo Pärt. Después de dos
conciertos seguidos con uno de los mejores coros del mundo, programar un concierto con las fuerzas
del Palau podría parecer cruel, puesto que el listón resulta simplemente inalcanzable. A pesar de eso,
las formaciones dirigidas por Josep Vila, Pere Lluís Biosca y Glòria Coma no se amedrentaron y
ofrecieron un concierto de gran nivel.
El programa proponía un amplio repaso a la trayectoria de Pärt, desde los inicios de su etapa

tintinnabular hasta composiciones relativamente recientes. A diferencia de los otros dos conciertos, en
este los coros compartieron protagonismo con el órgano, que con sus dos intervenciones en solitario
ofreció una pequeña muestra de la obra instrumental de Pärt, concretamente Pari Intervallo y Trivium.
Escritas ambas en 1976 y por lo tanto inmediatamente posteriores a su conversión estética,
representan la técnica tintinnabular en su esencia. Mercè Sanchis interpretó estás dos obras con la
misma elegancia y precisión con las que acompañó a las formaciones corales en el resto de piezas con
órgano.
El Cor de Cambra del Palau de la Música, la formación profesional creada por el Orfeó en 1990 y dirigida
por Josep Vila, interpretó de nuevo Nunc dimittis en una versión a cappella, de gran calidad pero
inferior a la escuchada justo dos días antes. A pesar de la precisa afinación y la cohesión que mostraron
las voces, su control dinámico queda lejos del de los prodigiosos letones. Mejor resultó la siguiente
pieza, Littlemore Tractus, sin posibilidad de comparaciones directas con los anteriores conciertos. El Cor
de Noies de l'Orfeó Català, dirigido por Pere Lluís Biosca mostró también un gran nivel, con un timbre
muy homogéneo y un buen control de las voces, salvo en el registro más agudo de las sopranos, donde
se apreciaba una mayor tensión. Suyas fueron las intervenciones en Zwei Beter y Peace upon you. El
Cor Infantil de l'Orfeó Català, dirigido por Glòria Coma, se sumó al homenaje con dos cortas y
simpáticas piezas de juventud compuestas a finales de los años cincuenta: Mina olen juba suur (Ya soy
mayor) y Nukul pole nime (la muñeca no tiene nombre). A pesar de su sencillez, estas dos piezas tenían
el interés añadido de ser la única incursión pre-tintinnabular al catálogo de Pärt. El coro infantil cumplió
muy bien su breve cometido mostrando además una buena dicción del estonio. El icónico Orfeó Català,
dirigido también por Josep Vila, se reservó para el final del programa con un emotivo Salve Regina
acompañado por el órgano. De nuevo la calidad del conjunto y la buena preparación de la obra se hizo
patente.
Como colofón del concierto y del ciclo, las tres formaciones – Orfeó, Cor de Noies y Cor de Cambrainterpretaron Da pacem Domine. Josep Vila dirigió al numeroso conjunto que se distribuyó en fila por
toda la nave de la basílica envolviendo al público dentro de un enorme rectángulo. Las distintas voces
estaban repartidas uniformemente, de modo que cada espectador recibiera el sonido de forma
equilibrada. El efecto de tal distribución fue esplendido y, unido a la delicada interpretación de la
emotiva obra, arrancó fuertes aplausos del público, lo que motivo la repetición de la pieza entera. Un
perfecto final para un ciclo muy especial que ha sido todo un éxito. Hay que felicitar al Palau por la gran
calidad musical lograda, y también al público por su excelente respuesta, llenando los tres conciertos
en un fin de semana con abundantes e interesantísimas ofertas musicales en la ciudad.
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