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PARLAMENT

Dues comissions d’investigació per fer-se ombra
La del cas Vidal i la de l’operació Catalunya se sumen a la vintena que s’han creat des del 1980
NÚRIA ORRIOLS / ALEIX MOLDES
BARCELONA

La comissió d’investigació pel cas
Santi Vidal i la que s’encarregarà de
l’operació Catalunya no tenen, en
teoria, res a veure. Una vol aclarir si
són certes les afirmacions de l’exsenador d’ERC i l’altra si l’Estat ha fet
servir la guerra bruta contra el procés sobiranista. Els fets, però, demostren que estan més relacionades
del que sembla. El PSC, el PP i C’s
–amb el suport de CSQP– volen
aconseguir amb la primera estirar
unes declaracions que el Govern ja
ha negat. Per la seva banda, Junts pel
Sí –amb el suport de CSQP i la CUP–
pretén que les clavegueres de l’Estat
facin més soroll al Parlament que el
cas Vidal, tot i que tenen clar que els
ministres que siguin citats no compareixeran. I uns i altres van decidir
que les registrarien ahir al Parlament, per intentar contrarestar el
relat de l’adversari.
En públic, els partits que impulsen les comissions asseguren que
arribaran “fins al final”, tot i que reconeixen que l’experiència d’aquest
tipus de comissions ha sigut “frustrant” fins ara. Els comuns van ser
els més explícits quan, tot i que van
donar suport a les dues comissions,
van afegir que tenen “poca esperança” d’escatir la veritat. En els últims
37 anys se n’han creat una vintena,
la majoria durant els anys 80. Tot i
això, en l’última dècada n’hi ha hagut de molta transcendència, com la
de l’esvoranc al barri del Carmel de
Barcelona o la de l’incendi d’Horta
de Sant Joan. També destaquen la
comissió per la fallida de Spanair, la
del cas Palau i la del cas Pujol.
Aquest tipus de comissions no tenen la potestat de sancionar els investigats, però sí que poden aportar
informació a un cas judicial obert o
fer arribar les conclusions a la fisca-

lia. També poden demanar responsabilitats penals si algú es nega a
comparèixer-hi. A continuació es
repassen les comissions més sonades de l’any 2010.

El cas Palau

El Parlament va portar
les conclusions a la fiscalia
El tripartit va impulsar una comissió d’investigació sobre el cas Palau
de la Música l’any 2010 per determinar si hi havia finançament irregular de Convergència. Malgrat la polèmica que es va generar al voltant
de la comissió –CiU va acusar el tripartit de tenir una “obsessió sense
límits” contra ells–, el PSC, ERC i

ICV van sumar majoria per portar
les conclusions a la fiscalia. El judici sobre el cas s’iniciarà l’1 de març,
set anys després.

La causa de Spanair

Es van descartar responsabilitats
polítiques per la fallida
L’any 2014 es va constituir una comissió d’investigació sobre la fallida de la companyia aèria Spanair. El
PP, Ciutadans i ICV-EUiA asseguraven que hi havia responsabilitats
polítiques en la fi d’aquesta empresa –amb l’argument que s’hi havien
abocat molts recursos públics–, però la majoria formada per CiU, ERC
i el PSC va determinar que no hi ha-

L’exministre
Jorge
Fernández
Díaz durant un
míting de la
campanya
electoral del
passat 20-D.
MARC ROVIRA

via motius per censurar l’acció del
Govern en aquella operació.

El cas Pujol i família

La comissió d’investigació
va acordar reprovar l’expresident
En la legislatura passada, es va constituir una comissió sobre corrupció
política centrada en el cas Pujol. Després de diverses compareixences,
entre les quals la de l’expresident i la
seva família, la comissió va acordar la
reprovació de l’expresident per la seva fortuna a Andorra –amb els vots
en contra de CDC i Unió– i portar a la
fiscalia la compareixença de la presidenta del PP, Alícia Sánchez-Camacho, pel cas Camarga.e
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A jewel of Catalan craftsmanship

This emblematic, Art Nouveau masterpiece is the only concert venue of its style to be listed as a World Heritage site
by UNESCO. It was designed by the architect Lluís Domènech i Montaner and built between 1905 and 1908 for
the choral Society ‘Orfeó Català ‘ as an integral part of the Catalan cultural movement known as Renaixença
(Catalan rebirth). Set in La Ribera, an old district of Barcelona, the Palau de la Música is a culmination of the work
of numerous local artisans and craftsmen who coordinated their skills to create the intricately detailed decoration,
sculpture and metalwork for which it is famous. It has hosted world premières and remains an international
landmark for symphonic and choral music.

Art Nouveau Design

The overall design principles of the building are typical of Catalan modernism. Curved lines, rich decoration and
dynamic, natural forms are integral to its beauty. As you enter the main Concert Auditorium you are struck by the
intricacy and richness of the detail and the diversity of symbolism displayed. You can see sculptures of luminaries
such as Beethoven and Anselm Clave amidst hundreds of natural motifs of flowers, fruits and cases full of jewels, all
brought together by a variety of decorative arts including mosaic, sculpture, stained glass and ironwork. Perhaps
the two most dominant features of the hall are the huge organ which looms over the stage and the central skylight
with a dazzling stained glass image of the sun which allows natural light to fill the auditorium.

Unique insights with a guided tour

There’s plenty more to see apart from the Concert Auditorium. On the guided tour you’ll be shown around the two
smaller, more intimate concert halls (the Petit Palau and the Sala d’Assaig de l’Orfeó Català), the Sala Lluís Millet ,
the two-storey meeting place during intervals with its spectacular floral stained-glass windows and the grand

FEATURED LISTINGS

staircase. It also includes an audiovisual tour which explains the importance of the Palau de la Música. The tour is a
must, but so is experiencing the venue as it was originally intended to be enjoyed by seeing a concert there too.
Fast Track to your Weekend with Barcelona Connect
Nightlife team
Sonar 2017, Phase One line-up announced: Nicholas
Jaar & De La Soul on the billing

“The concert hall is one of the most beautiful in the world (…) without exaggeration. It is one of its most important
architectural treasures. Its pace, simple, complex, mystical and paradoxical, defies accurate description.”

http://www.barcelonaconnect.com/palau-musica/
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Heras-Casado hace brillar el Monteverdi sacro
Ovidi de Cardona - 17/02/2017
En el año que se cumple el 450 aniversario del nacimiento de Claudio Monteverdi (15671643), Pablo Heras- Casado ha querido celebrar la efeméride recuperando una de las
obras más extraordinarias del repertorio sacro del siglo XVII: la colección Selva morale e
sprirituale, la última obra publicada por el revolucionario compositor italiano.
Al frente del prestigioso
conjunto Balthasar Neumann
Chor & Solisten, el joven
director granadino eligió el
Palau de la Música Catalana
para inaugurar su gira dedicada
a esta antología musical
monteverdiana, de la cual nos
ofreció una escogida selección
– cerca de un tercio del conjunto
de títulos que comprende-,
servida con gran maestría
discursiva. A pesar de su
vertiginosa agenda de
compromisos, Heras – Casado
es una de las batutas más
© A Bofill
versátiles del actual panorama
internacional, capaz de navegar
como pez en agua por el gran repertorio sinfónico y los grandes títulos operísticos, sin perder la sutilidad de
trazo para con el repertorio antiguo. Su versión del corpus sacro monteverdiano dedicado a los oficios religiosos
de San Marcos de Venecia aunó felizmente claridad conceptual y unción expresiva.

siamo forti

Jorge Fernández Guerra

José Luis Pérez de Arteaga, la
voz, el cuerpo y la presencia

notas al reverso
Joan Estrany

Entre Chequia y Rusia, entre
Dvorak y Chaikovski

hacia el siglo 21
Rosa Díaz Mayo

Homenaje al compositor Ángel
Oliver en La Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando

ver más blogs

La variedad estilística de las páginas del célebre maestro de capilla veneciano ofrecieron la posibilidad de
degustar aquel revolucionario período de especulación y experimentación musical que fue el Barroco temprano,
una época de transición entre la prima pratica y la seconda pratica, del cual Monteverdi fue su más insigne
representante. La monumentalidad arquitectónica de piezas como el “Dixit Dominus” o el “Magníficat” conclusivo
encontraron su contrapunto sensual en piezas como “O Ciechi, ciechi” o “Voi, ch’ascoltate”, mientras que el uso
de un cromatismo milagrosamente vanguardista en el “Crucifixus” contrastó con la severidad polifónica de
herencia renacentista en el Credo a cuatro.
La joven formación germánica respondió con puntual énfasis y pulcritud las indicaciones de su director,
mostrando la gran versatilidad de sus voces, capaces de alternar números conjuntos y solistas con una más que
notable prestación. Todas ellas arropadas por un conjunto instrumental de ejecución virtuosística. El Palau 100
sumó así un nuevo éxito de su irresistible programación, que en fechas próximas nos depara grandes nombres
y conjuntos del repertorio antiguo como Jacobs y la Akademie für Alte Musik Berlin, Sir Eliot Gardiner y English
Baroque Soloists o la siempre meteórica Cecilia Bartoli.
★ ANUNCIOS DESTACADOS ★

____________________________

PERCUTE CATARROJA
2016

Fallece un musicólogo sin par, José Climent Barber bajo opinión
Un Beethoven que levanta al Palau bajo opinión
Heras-Casado hace brillar el Monteverdi sacro bajo opinión

IV Concurso Internacional de
Música de Cámara de […]

Amalgama, espectáculo interdisciplinar de música y danza entre Conservatorios bajo actualidad de
centros

Pablo Heras-Casado, nuevo director del Festival Internacional de Música y ... bajo notas
XXI Festival Teatralia, clásicos y vanguardia para todos los públicos bajo para niños
Pruebas de Acceso para los Pequeños Cantores de la Comunidad ... bajo pruebas de acceso

CLASES PARTICULARES
DE CLARINETE

www.docenotas.com - ISSN 2174-8837

Imparto clases de clarinete
particulares en mi estudio
privado en […]

Clases de piano y teoría
musical

0

Twittear

M'agrada

Comparteix

Sonata es una entidad
culturo-musical madrileña
que nace con la […]

0

comentarios

¿VER OTROS ANUNCIOS DESTACADOS?

No hay ningún comentario aún, ¡Sé el primero en comentar!

https://www.docenotas.com/134407/heras-casado-brillar-monteverdi-sacro/

22/02/2017

AUDITORIOS DEL MUNDO

EL PALAU CUMPLE
100 AÑOS
UN SIGLO DE INNOVACIÓN

Textos: Victoria Cominches

El 9 de febrero de 1908 fue inaugurado
el Palau de la Música Catalana, la
sede definitiva del Orfeó Català.

Muestra clave del modernismo en
Barcelona, el Palau se convirtió

desde su inauguración en uno de los

principales centros sociales y culturales
de la ciudad. A lo largo del siglo XX
se adaptó a los nuevos

tiempos mediante distintos
procesos de ampliación y
rehabilitación, mientras
que mantuvo los fines

para los que fue creado.

Diferentes manifestaciones
culturales conmemorarán
el aniversario durante

2008 y 2009. Desde aquí

felicitamos al Orfeó Català
y rendimos homenaje al

Palau por este primer siglo
de funcionamiento.
86 ı Audio Clásica
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n la Exposición Universal de Barcelona de 1888 tuvo lugar un certamen de masas corales en el que
participaron algunos orfeones franceses de
reciente creación. Este certamen dejó huella en dos jóvenes entusiastas, Lluís Millet y
Amadeu Vives, que decidieron acometer la
empresa de crear un orfeón que aunara rigor
artístico, un naciente sentimiento catalanista y
la dedicación tanto al repertorio clásico como
a la recuperación de la canción tradicional catalana. Este proyecto tenía un precendente en
la ciudad, la coral La Fraternidad, más tarde
Euterpe, creada por Anselm Clavé en 1850.
El Orfeó Català empezó su andadura el 6 de
septiembre de 1891 con 28 cantores, algunos de ellos totalmente profanos en materia
musical y vocal, 37 socios protectores y Lluís
Millet como director. En su primera sede de
la calle Lledó el Orfeó preparó su primer concierto, que tendrá lugar en la Sala Bernareggi.
Desde entonces, el Orfeó Català fue recalando en distintas ubicaciones mientras que,
fruto de la ilusión y del trabajo, su progresión
artística iba en ascensión y llegaban los primeros éxitos a nivel europeo. Tras cuatro años
y seis emplazamientos diferentes, llegó el
momento de crear un espacio propio acorde
a las necesidades del Orfeó y de su público.

El 10 de abril de 1905 comenzaron las obras
de la nueva y definitiva sede, que sería sufragada por suscripción popular. Por entonces el
Orfeó Català ya contaba con 184 cantores y
1358 socios.
La creación del Palau de la Música Catalana
fue encargada al arquitecto barcelonés Lluís
Doménech i Montaner, una ilustre personalidad de la sociedad, la política y la cultura de
la ciudad. Domènech consagró su carrera a la
búsqueda de un nuevo estilo propio representativo de Cataluña, en concordancia con los
requerimientos industriales y culturales del
momento, entre la mezcolanza de estilos por
entonces existente. De este modo, Domènech
se convirtió en uno de los precursores y máximos exponentes del modernismo catalàn.
Entre sus obras más representativas figuran
el Hotel Internacional o el Castell dels Tres
Dragons en el actual Museo de Zoología,
aunque la culminación de su obra sería el Palau de la Música Catalana, un impresionante
espacio cuya sala de conciertos está considerada como una de las más bellas del mundo.
El edificio es propiedad del Orfeó Català.
Fue inaugurado el 9 de febrero de 1891. Para
conmemorar la inauguración se organizó un
ciclo de conciertos extraordinarios, entre los
cuales el más destacado tuvo lugar el 15 de

LAS CLAVES DEL EDIFICIO
EN EL EXTERIOR:
•G
 rupo escultórico de ‘La cançó popular
catalana’, de Miquel Blay.

•M
 osaico alegórico del Orfeó Català, de Lluís
Bru a partir de un dibujo de Doménech i
Montaner.
• Doble columnata del balcón principal.
EN EL INTERIOR:
• Vestíbulo y escalera principal.
• Sala Lluís Millet.

• Sala de conciertos y su lucernario.
• Foyer.

• Petit Palau.

mayo con la actuación de la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la batuta de Richard
Strauss.
EL PALAU A TRAVÉS
DEL SIGLO XX
Desde su fundación y a lo largo del siglo XX
el auditorio se ha convertido en un centro cultural de referencia a nivel nacional y europeo.
En su sala de conciertos han actuado los más
grandes solistas y las mejores orquestas y

La creación del Palau
de la Música Catalana
fue encargada al
arquitecto barcelonés
Lluís Doménech i
Montaner.
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CON MOTIVO DEL PRIMER CENTENARIO DEL PALAU SE CELEBRARÁ UN CICLO
EXTRAORDINARIO DE CONCIERTOS DURANTE 2008 Y 2009, EN EL QUE SE DARÁN
CITA UN GRAN NÚMERO DE GÉNEROS MUSICALES

LOS CONCIERTOS MÁS
RELEVANTES DELA
HISTORIA DEL PALAU
• 1 3 de diciembre de 1909. Wanda Landowska,
clavicémbalo.
• 19 de febrero de 1923. Sergei Prokofiev, piano.
• 19 de mayo de 1944. Victoria de los Ángeles
• 19 de octubre de 1962. Montserrat Caballé
• 2 5 de enero de 1966. Ella Fitzgerald y Duke
Ellington
• 3 1 de octubre de 1984. Wiener Philarmoniker.
Leonard Bernstein, director.
• 1 6 de enero de 2001. New York Philharmonic.
Kurt Masur, director.

agrupaciones a nivel mundial, sin olvidar que
sus paredes han seguido paso a paso la evolución del Orfeó Català, su alma mater.
El 10 de octubre del mismo año tuvo lugar
el que quizá haya sido el concierto más importante en la historia del Palau: la primera
actuación en su sala de Pau Casals, ya en la
plenitud de su carrera. La década 1910-1920

ofreció a los barceloneses acontecimientos
musicales como la primera interpretación en
nuestro país de la Misa en Si menor de Bach
con la participación del Orfeó Català y del
organista Albert Schweitzer el 28 de noviembre de 1911, intérpretes que ofrecerían 10
años después el estreno español de la Pasión
según San Mateo. Los siguientes años asistirían a las actuaciones de intérpretes como el
trío Cortot-Thibaud-Casals, la interpretación
al piano de Stravinsky y Ravel, o la interpretación que terminó en escándalo de Pierrot
Lunaire dirigida por su compositor. En enero
de 1936 tuvo lugar la primera sesión de jazz
en el Palau con la actuación del saxofonista
Bonnie Carter. El último gran evento antes
de la Guerra Civil fue la celebración del Festival Internacional para la Música Contemporánea, en abril de 1936, en el que se estrenó
el Concierto para violín de Berg. Tras la guerra
el Palau reanudó su programación en 1941,
año que vio la actuación de la Filarmónica de
Berlín dirigida por Karl Böhm. El regreso a
la actividad pública del Orfeó Català tendría
que esperar hasta el 18 de mayo de 1946,
cuando Miguel M. Millet sucedió a su padre

en la dirección del Orfeó interpretando el Requiem de Mozart.
En 1968 se recibió a una figura que se había hecho esperar: Karajan al frente de la
Filarmónica de Berlín. El 19 de noviembre
de 1971 el Palau fue declarado Monumento
Histórico-Artístico de Interés Nacional y en
1976 el Orfeó Català recibió la Medalla de
Oro al Mérito en las Bellas Artes.
El primer período de obras de remodelación y
ampliación del edificio tuvo lugar entre 1982 y
1989. El proyecto abarcó tanto las mejoras prácticas y de espacio como las que afectan el aspecto interior y exterior. Se creó una nueva plaza
anexa al Palau, que acrecentó el espacio vital, la
entrada de aire y luz y la comodidad de acceso.
En la sala principal, el escenario fue ampliado y
su acústica mejorada. Por último, se construyó
un inmueble adyacente que acoge la biblioteca,
el archivo, las oficinas o los camerinos.
La finalización de las obras en 1989 daría paso
a una nueva etapa, con la creación de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música. El año
1991 estuvo consagrado a la conmemoración
del centenario del Orfeó Català. El 7 de noviembre de ese mismo año se inauguró el ciclo

En 1971 el Palau fue declarado Monumento HistóricoArtístico de Interés Nacional y en 1997 Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
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Palau 100 con la batuta de Carlo Maria Giulini dirigiendo a la Philarmonia Orchestra.
El edificio fue declarado en 1997 Patrimonio
de la Humanidad por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en reconocimiento de su valor arquitectónico y estético.
El segundo período de ampliación del edificio
dio comienzo en 2000, con el proyecto “Un
Palau per al segle XXI”. Se construyó el Petit
Palau (Pequeño Palau), un auditorio subterráneo con capacidad para 600 personas cuyas
características acústicas lo hacen ideal para los
conciertos de cámara o corales. El proyecto fue
completado con la creación de una nueva plaza pública en la que se organizan conciertos al
aire libre y de un segundo edificio anexo que
contiene un restaurante y salones de descanso.
Con esta segunda ampliación, se puede decir
que el Palau ha quedado tal y como Doménech i Montaner lo diseñó. El 22 de abril de 2004
se inauguraron las nuevas instalaciones.
EL DESARROLLO DEL ORFEÓ
Y SU GESTIÓN DEL PALAU
Desde su creación, el Orfeó Català no ha cejado en su labor de divulgación de la música,
tanto del repertorio clásico como del propiamente catalán, convirtiéndose en un referente
de la cultura musical española y europea. Ha
colaborado con grandes orquestas y ha sido
dirigido por figuras como Richard Strauss,
Camille Saint-Säens, Pau Casals, Metha,
Rostropovich, Maazel, Ros Marbà o López
Cobos. En la actualidad cuenta con 1996 socios y 321 cantores.
En 1990 se creó el Cor de Cambra del Palau
de la Música Catalana, un coro de proyección profesional que ha actuado en las más
reputadas salas de conciertos. El aspecto
fundamental e imprescindible dedicado a la
formación y a la pedagogía se materializó en
1999 con la creación de la Escola Coral del
Orfeó Català, verdadero núcleo del Orfeó y
cantera de nuevas voces.
El Orfeó Català es el propietario y explotador del Palau de la Música Catalana. A lo
largo de su siglo de existencia, el Palau ha
sido gestionado a través de distintas fórmulas
según las necesidades y posibilidades de cada
momento. El Consorci del Palau de la Música Catalana, creado en 1983 y formado por
la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamien-

to de Barcelona, el Ministerio de Cultura y el
Orfeó Català, es un ejemplo de colaboración
entre las administraciones públicas y la esfera privada. En 1990 se instituyó la Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música, formada
por personas físicas, empresas y entidades
interesadas en participar en la promoción de
la música, con el fin de buscar recursos materiales para el desarrollo del Orfeó Català y
la Escola Coral de l’Orfeó y el fomento y estímulo de todo tipo de actividades culturales,
materializado principalmente en la organización de ciclos de conciertos. Actualmente
la Fundació cuenta con 332 miembros.

peas y en el que participarán los intérpretes
más relevantes de cada género musical. Con
motivo del centenario se ha acometido un proyecto de restauración que incluye parte de las
butacas, algunos de los elementos ornamentales de la Sala y la mejora de su iluminación
artificial, y el saneamiento y rehabilitación de
puntos concretos de la fachada.

EL PALAU EN LA ACTUALIDAD
Tras un siglo de trabajo y esfuerzo en aras de
superación, el Palau sigue siendo uno de los
recintos artísticos más importantes de Europa. Ha sabido conservar la estética y el espíritu con los que fue creado y al mismo tiempo
adaptarse a los nuevos tiempos a través de
obras de ampliación, nuevos modos de gestión
y apertura a nuevos estilos musicales y a otros
tipos de eventos, como congresos o reuniones
de empresa. Actualmente la temporada del
Palau consta de 12 ciclos de conciertos organizados por la Fundació Orfeó-Palau de la
Música, presidida por Fèlix Millet, además de
los eventos y ciclos organizados por promotores externos. El recinto está abierto a todo
tipo de manifestaciones musicales, habiendo
acogido en la pasada temporada 359 conciertos con más de 419.000 asistentes y 143 actos
de empresa. Asimismo, 43.200 escolares han
asistido a los conciertos expresamente creados
para ellos y casi 200.000 personas han asistido
a las visitas guiadas al edificio.
El primer centenario del Palau será conmemorado mediante diferentes manifestaciones artísticas, la más importante de las cuales será un ciclo extraordinario de conciertos
a celebrar durante 2008 y 2009 y en el que
se darán cita el gran número de géneros que
el Palau ha acogido a lo largo de su historia:
música clásica, canción de autor, flamenco,
jazz, músicas del mundo, música avanzada y
conciertos familiares. También durante este
año tendrán lugar diferentes exposiciones,
publicaciones editoriales y la presentación
de un documental sobre el Palau que será
emitido por las televisiones culturales euro-

LOS CONCIERTOS DEL
CENTENARIO
9 de mayo, viernes 21:00
Bobby Mc Ferrin. Orfeó Català.
1 de junio, domingo 20:00
Ravi Shankar. Anoushka Shankar.
The Farewell Tour
21 de junio, sábado 20:30
Sónar al Palau
8 de julio, martes 21:00
Pat Metheny Trio. Enrique Morente Grupo.
16 de noviembre, domingo 12:00
Orquesta de la Comunidad de Madrid. Cor de
Cambra del Palau de la Música Catalana. José
Ramón Encinar, director musical. María Bayo y
Raquel Pierotti, sopranos. José Bros y Gustavo Peña,
tenores. Enric Martínez-Castignani, barítono.
Vives: Doña Francisquita
10 de febrero de 2009, martes 21:00
Joan Manuel Serrat.
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