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MÚSICA GIRA 
 

EL COR DE CAMBRA 
DEL PALAU SEDUCE 
AL PÚBLICO PARISINO  

 
La formació catalana cierra en el Théâtre des 
Champs Elysées su tercera gira internacional 

ANA MARÍA DÁVILA  PARÍS 
ENVIADA ESPECIAL 

Exactamente cien años después que 
el Orfeó Català actuara en el parisi-
no Théâtre des Champs Elysees, con 
Debussy y Ravel como espectadores 
de excepción, otro coro catalán ha 
vuelto a pisar y a triunfar en  la em-
blemática sala de la capital francesa, 
la misma que fuera testigo del con-
vulso estreno de la Consagración de 
la Promavera, de Igor Stravinski. 

En una noche  –la del sábado– de 
grandes emociones, el Cor de Cam-
bra del Palau de la Música Catalana 
protagonizó, junto a la prestigiosa for-
mación de época Les Talens Lyriques, 
dirigida por su fundador, Christophe 
Rousset, y las voces solistas de Kathe-
rine Watson (soprano),  Damien Gui-
llon (contratenor), Julien Pregardien 
(tenor) y Matthew Brook (bajo), una 
aclamada interpretación del Oratorio 
de Navidad, de J.S. Bach. 

El público que llenaba la sala –en-
tre ellos, la presidenta del Orfeó Ca-
talà, Mariona Carulla, y el director 
general del Palau de la Música, Joan 
Oller– ovacionó a los intérpretes y 

dedicó cálidos bravos a la formación 
catalana, que despedía así la que ha 
sido su tercera gira internacional. 
Tras varios minutos de aplausos, so-
listas, músicos y cantantes se vieron 
obligados a repetir un fragmento de 
la obra que interpretaban por cuarta 
y última vez, después de los concier-
tos ofrecidos en Lausanne, en no-
viembre, y en Pamplona y Barcelo-
na, la pasada semana. 

Reducido en esta ocasión a 18 
efectivos por imperativos de Chris-
tophe Rousset, que dirigió ataviado 
con chaqueta de terciopelo y zapati-
llas deportivas, el Cor de Cambra in-
tervino con solvencia en una docena 
de pasajes del célebre Oratorio, un 
conjunto de seis cantatas escritas en 
1734 y de las cuales, en este caso, se 
interpretaban sólo cuatro: la número 
1 (Dia de Navidad), 2 (Día después 
de Navidad), 3 (Tercer día de Navi-
dad) y 6 (Epifanía). 

 «Llegamos a este concierto un po-
co tristes porque se acaba la gira, pe-
ro naturalmente muy contentos de 
poder debutar en una sala tan em-
blemática como esta», señalaba, mi-

nutos antes de dar comienzo la audi-
ción, el director del Cor de Cambra, 
Josep Vila, para el cual la actuación 
de la formación que el año que viene 
cumplirá 25 años representa una 
buena muestra de su «versatilidad». 

«Somos un coro que juega la car-
ta de la adaptación, pero siempre 
desde el mayor de los respeto, a to-
dos los estilos de la música coral, 
desde la barroca a la contemporá-
nea. Esta es la tercera formación 
francesa especializada en música an-
tigua con la que colaboramos y cada 
una nos ha pedido un registro nuevo. 
Rousset, concretamente, nos ha exi-

gido una gran agilidad técnica, por-
que él es un amante de los tempos 
rápidos», explicó Vila. 

Esta apuesta por la internacionali-
zación del Cor de Cambra, que este 
mismo año protagonizó una expe-
riencia similar junto a Marc Min-
kowski y Les Musicians du Louvre, 
seguirá teniendo continuidad en los 
próximos meses. Así, el 25 de abril 
de 2015, estarán, junto al Orfeó Ca-
talà, en el Royal Festival Hall de Lon-
dres, para participar en la interpreta-
ción de la Misa Glagolítica de Leos 
Janacek, a cargo de la London Phi-
larmonic, dirigida por Tomas Neto-

pil. Y en el mes de agosto viajarán a 
Bremen para ofrecer tres conciertos 
a cappella en el marco de la inaugu-
ración del Musikfest de esa ciudad. 

Finalmente, en noviembre, el coro 
cerrará el año con una nueva gira, en 
este caso bajo la batuta de Jean-
Christohe Spinosi y el Ensemble 
Matheus, para interpretar la Missa 
Solemnis de Beethoven en Zagreb, 
Barcelona, Dormund y Aix-en-Pro-
vence. El calendario no se acaba ahí, 
y para la primavera de 2016 ya está 
previsto un nuevo periplo internacio-
nal, con Minkowski y Les Musiciens 
du Louvre nuevamente.

Un momento de la actuación del Orfeó en París. VINCENT PONTET
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A
unos kilómetros río abajo desde el

centro de Londres y fácilmente ac-

cesible por transporte público, se encuen-

tra Greenwich, barrio célebre por incluir

en sus límites el Meridiano Cero, desde

donde se mide la longitud. Al salir de la

estación de metro, descollando sobre

las calles y las casas, se yerguen los más-

tiles de un barco de vela.

Se trata del Cutty Sark, uno de los más

célebres supervivientes de este tipo de

barcos, que ha sido cuidadosamente res-

taurado, y gracias a ello hoy se pueden re-

correr sus cubiertas y puentes, relucien-

tes de caoba barnizada y de metales ruti-

lantes, los incómodos sollados y literas de

la tripulación, el estrecho camarote del

capitán, la cocina y otras dependencias

de tamaño mínimo donde los oficiales y

los marineros tenían que vivir durante los

casi cuatromeses que pasaban en el mar

cada viaje. La visita también incluye sus

dos amplias bodegas, donde se

cenaba el cargamento de cajas d

desde hace unos años, desde e

rior, se pueden ver, a través de ve

les de cristal, el casco y la quilla d

vío, sujetos por sólidos soportes. Po

bierta, las escaleras y las bodegas p

familias de excursión. De popa a

se oyen las risas y los chillidos d

pos de niños de las escuelas prim

acompañados demaestras que se e

zan por explicar que antes las merc

de ultramar llegaban a las Islas ú

mente por barco de vela.

El Cutty Sark fue botado el 22 d

viembre de 1869 en el puerto esco

Dumbarton, cerca de Glasgow,

donde fue remolcado hasta los ast

de Greenock para añadir los palos y

pletar el velamen. Este velero se

truyó con una sola finalidad: ga

carrera anual para traer desde Chin

glaterra el primer cargamento de l

va cosecha de té.

El extraño nombre del barco,

Sark, tiene su origen en una poe

dialecto local del más célebre de lo

tas escoceses, Robert Burns. En l

aparece una bruja, Nannie, que lle

camisón corto o cutty sark. Con tod

babilidad, el primer propietario del

Jock Willis, decidió llamar así a su
Tras la apertura del canal de Suez, el barco se dedicó al transporte de lana australiana.
Hoy se exhibe, RESTAURADO, cerca del Museo Nacional Marítimo de Greenwich (Londres).

EL CUTTY SARK
SURCANDO LOS

OCÉANOS DURANTE
UNA TEMPESTAD, en un

óleo de D. Swan ©
Cutty Sark Trust.

BOTADO EN 1869, FUE DISEÑADO CON UNA SOLA FINALIDAD: GANAR LA CARRERA ANUAL PARA TRAER DE C

A INGLATERRA EL PRIMER CARGAMENTO DE LA NUEVA COSECHA DE LA PLANTA. HOY SE EXHIBE EN GREENW

Cutty Sark, el velero del té
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EL NOMBRE DEL BARCO SE INSPIRA EN UNA POESÍA DEL ESCOCÉS ROBERT

BURNS, EN LA QUE UNA BRUJA VISTE UN CAMISÓN CORTO O CUTTY SARK

va adquisición por ser él mismo esco-

cés y porque, en la leyenda de la que

nació el poema, la bruja Nannie es capaz

de correr a gran velocidad.

UNVIAJE DE 110 DÍAS. El Cutty Sark per-

tenecía a la clase de los clippers (en es-

pañol clíper, un buque de vela, fino, li-

gero y muy resistente), unos barcos que

reducían el tiempo para completar un via-

je dado. La palabra se preservó hasta

1939, cuando la Panamerican introdujo

su servicio Transatlántico y Transpacífi-

co de Hidroaviones lujosos y rápidos,

llamados también clippers. Técnicamen-

te, el Cutty Sark era el equivalente marí-

timo del mejor diseño aerodinámico. La

construcción de su casco y su proa, jun-

to con su enorme aparejo de velas, le per-

mitía mantener altas velocidades. Me-

día 85,4 metros de eslora por 11 metros

demanga, y desde la cubierta hasta el pie

del puente inferior medía 6,7 metros.

Desplazaba un total de 978,5 tonela-

das, y para llegar desde la cubierta al

cabo del palo mayor, los marineros tenían

que subir unos 46 metros.

Terminada su construcción, el Cutty

Sark se hizo al mar con destino al puer-

to de Londres, de donde levó anclas el 16

de febrero de 1870 rumbo a Shanghái, en

cuyo puerto, vía el cabo de Buena Es-

peranza, fondeó el 2 de junio del mismo

año. Descargado su flete, permaneció

poco tiempo en Shanghái, aunque el su-

ficiente para que la tripulación disfruta-

se de las diversiones de aquel puerto in-

ternacional. El 25 de junio, cargado con

unas 1.450 toneladas de té en las típi-

cas cajas de madera delgada forradas de

papel de plata, se hizo a la vela, llegan-

do a Londres el 13 de octubre de 1870,

cubriendo los aproximadamente 17.000

kilómetros en 110 días.

Aquel fue el primero de ocho viajes a

China para traer té. Durante el más famo-

so de ellos, en 1872, tuvo lugar la carre-

ra entre el Cutty Sark y otro clíper, el Ther-

mopylae. Fondeados ambos en Shanghái,

cargaron febrilmente el té y levaron an-

clas el 17 de junio. Los dos barcos riva-

lizaron durante toda la travesía por lle-

var la delantera, pero el 15 de agosto el

Cutty Sark sufrió una avería en el timón,

por lo que llegó a Londres una semana

después que su rival.

En aquellos años, lo que se conocía

comoTeaRace, es decir, “la carreradel té”,

era seguida ansiosamente, como si fuera

un campeonato de fútbol actual, por la

prensa, que mantenía comunicación tele-

gráfica con los principales puertos del

mundo. Durantemuchos años se reprodu-

jeron grabados sobre este asunto, que hoy

se venden a menudo en for-

ma de rompecabezas. �
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L O S Ú LT I M O S PA G A N O S

n el año 325, la
mayoría de obis-
pos de la Iglesia
de Oriente se re-
unió en un conci-
lio en la ciudad de
Nicea (en la ac-
tualTurquía) para

unificar las distintas doctrinas que so-
bre la naturaleza de Cristo circula-
ban en las comunidades cristianas.
Ante la diversidad de posturas a este
respecto, enNicea se fijó elCredopor
el cual se asentó como dogma que en
Dios había tres personas –Padre,Hijo
y Espíritu Santo– de la misma na-
turaleza, y que Jesús, a la vez hijo de
Dios yDiosmismo, había sido engen-
drado y no creado.
Doce años antes, el emperador

Constantino, tras vencer a su rivalMa-
jencio en la batalla del PuenteMilvio,
había proclamado en Milán que el
cristianismodejaba de ser una religión
marginal, pasando a ser considerada

como una más de las mu-
chas que existían en el
Imperio romano. Algu-
nos historiadores han
puesto en duda que
Constantino dictara per-
sonalmente este decreto.
En cualquier caso, en el si-
glo IV dejó de perseguir-
se a los cristianos –las
persecuciones no se ha-
cían pormotivos religio-
sos sino políticos, sobre
todo porque los cristianos
se negaban a rendir culto al
emperador– y su número fue
creciendo en todas las provin-
cias del Imperio. Hacia 363,
cuandomuere el emperador Ju-
liano el Apóstata tras fracasar
en su intento de reponer el paganis-
mo, el cristianismo ya era la religión
mayoritaria entre los ciudadanos ro-
manos y entre los esclavos.
El triunfo del cristianismo resultó

tan arrollador que en el 380
el emperador Teodosio
promulgó el edicto deTe-
salónica, por el cual, aho-
ra sí, el cristianismo se
convertía en la religión

única y oficial en todo el Im-
perio: “Es nuestra voluntad
que todos los pueblos que
son gobernados bajo la
administración de nues-
tra clemencia profesen la
religión que el divino Pe-

dro, el apóstol, otorgó a los
romanos, cual es la religiónque
él enseñó y que se sigue hasta
el día de hoy (…). Los demás,
empero, a los cuales juzgamos
estar dementes y locos, sufrirán
la infamia de los dogmas he-

réticos, sus lugares de reunión no po-
drán ser denominados con el nom-
bre de iglesias, y serán destruidos en
primer lugar por la venganza divina y
después por la retribución de
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JOSÉ LUIS CORRAL. CATEDRÁTICO DE HISTORIA MEDIEVAL, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

AUGE Y REVANCHA DE LA NUEVA FE

EL TRIUNFO
DE LA

CRUZ

MONEDAS DE

CONSTANTINO.

En el revés
sostiene un

cristograma.

SANTA APOLONIA

DESTRUYE UN ÍDOLO

PAGANO, alegoría de
la persecución de los
cultos antiguos. Giovanni
d’Alemagna (1442-45).

EN EL SIGLO IV EL CRISTIANISMO SE CONVIRTIÓ EN LA RELIGIÓN

OFICIAL DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE. DESDE ESE MOMENTO

SE EXPANDIÓ POR TODO EL MUNDO ANTIGUO CON LA AYUDA DEL PODER

POLÍTICO. JOSÉ LUIS CORRAL ANALIZA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS

PERSEGUIDOS EN PERSEGUIDORES Y SU ACOSO A LOS VIEJOS DIOSES

Este mes DVD

“KATYN”
La espeluznante matanza de
militares polacos que Stalin

ordenó en 1940 y ocultó a
sus aliados.

YA EN SU QUIOSCO
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