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Simon Halsey, en el Palau.

/ JOAN SÁNCHEZ

El Orfeó Català del siglo XXI
Simon Halsey abre una nueva etapa para los coros del Palau de la Música: más calle,
más formación y nuevo repertorio con compositores jóvenes
BLANCA CIA, Barcelona
El Lincoln Center de Nueva
York fue el escenario de una singular experiencia este verano:
más de 1.000 voces se unieron
para cantar en un gran espacio
abierto. La persona que dirigía
la experiencia, The Public Domain, era Simon Halsey, el nuevo director de los coros del
Orfeó Català y asesor musical de
la Fundació del Palau de la Música, que asegura que hará algo
parecido en Barcelona. La figura de Halsey (Londres,1958) es a
la música coral lo que Daniel Barenboim o Simon Rattle a la sinfónica: es director del Coro de la
Orquesta Sinfónica de Londres
—lo compatibilizará con su res-

ponsabilidad en Barcelona— de
la Sinfónica de la Ciudad de Birmingham y del programa coral
de Jóvenes de la Filarmónica de
Berlín, entre otras responsabilidades. Vino a Barcelona hace
dos años para un ensayo de los
coros del Orfeó Catalá con el Rèquiem de Fauré. Suficiente tiempo, asegura, para tener una “excelente” impresión. Tanto, que
aceptó la propuesta que le hizo
la dirección del Palau para asumir el mando de todas las agrupaciones del Orfeó y tomar el
relevo a Josep Vila, que ha sido
el director en los últimos 18
años.
Para una institución que nació en 1891, el Orfeó solo ha teni-

do 9 directores, contando a Halsey. “Y ninguna mujer”, subraya
contemplando la pared donde están los retratos. Está convencido de que la persona que le suceda —su contrato es, en principio,
de cinco años— debería ser “joven, de unos 30 años, y que hable catalán y preferentemente
mujer”. Esa parece ser una de
las metas del nuevo director coral: la formación de jóvenes directores corales, tal como ha hecho en Londres y en Berlín:
“Hay que buscar nuevos compositores y directores para crear
nuestro equipo de futuro". Mirando una antigua fotografía del
Orfeó —de finales del siglo
XIX—, Halsey afirma que hay

El Ministerio de Cultura retira la
subvención a la casa natal de Dalí
La edil de Figueres exige al Gobierno cumplir sus compromisos
MARTA RODRÍGUEZ, Girona
La alcaldesa de Figueres, Marta
Felip, ha exigido al Gobierno
central que cumpla su compromiso después de que el Ministerio de Cultura ha comunicado al
Consistorio la retirada de la subvención de 500.000 euros para
ORFEO
CATALA; PALAU
sufragar
la rehabilitación
de la

datura de su partido por Girona
para las elecciones del 27-S. La
partida económica, que ya estaba incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para este
2016, fue solicitada formalmente por el Ayuntamiento de Figueres al Ministerio de Cultura.
DE El
LAConsistorio
MUSICAtiene
CATALANA
la volun-

relacionado con el genio y su
ciudad. El proyecto de reforma
tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros (1,8 millones a
cargo del Ayuntamiento; 0,5 del
Estado y el resto lo aportan mecenas). El Consistorio tenía previsto distribuir en tres anualidades esta inversión (2016-2019),

que “repensar” la función de la
institución. Para empezar unificando, en cierto modo, su estructura: “Hay siete coros y cada
uno de ellos crece y vive de forma independiente, como si fueran siete plantas, y yo quiero
que conformen un jardín juntos”. No quiere hablar de revolución, pero sí de evolución: “Hace
más de cien años el Orfeó nació
con una idea, ahora deberíamos
pensar o, mejor dicho, repensar
para que esas ideas originales se
mantengan vivas”. Y esboza algunas: proseguir con el canto coral
en catalán pero abriendo el abanico a un repertorio de nuevos
compositores de Cataluña o internacionales que puedan escri-

agosto ya se les advirtió de la
posibilidad de que se cancelara
la partida. Finalmente, ha ocurrido: Felip recibió en los últimos días una llamada telefónica, previa a la carta que les
anunciará la retirada de la subvención.

Promesa del PP
El comunicado de la alcaldesa
de Figueres recoge expresamente las palabras que pronunció
Millo durante el anuncio de la
subvención: “Adquirimos el
compromiso de trabajar para
que el Gobierno del Estado invierta en la rehabilitación de la

bir en esa lengua. Una tarea que
se puede hacer en colaboración
con otras instituciones musicales y apunta a la Sinfónica de
Londres o la Filarmónica de Berlín.
En la que será la primera temporada de Halsey —que coincide
con el 125 aniversario de la fundación del Orfeó— los coros actuarán bajo la batuta de directores y orquestas de reconocido
prestigio. Hoy lo hará con el Requiem de Verdi —en el concierto
de apertura de temporada— y la
Orquesta Sinfónica de Londres
con la dirección de Gianandrea
Noseda y en marzo de 2017 con
Gustavo Dudamel con la Novena
Sinfonía de Beethoven.
Halsey quiere situar a los coros del Palau de la Música en el
top ten internacional, lo que no
quiere decir exactamente que
las agrupaciones corales incrementen su actividad en el extranjero: “Lo más importante es
que sea lo mejor posible, tanto,
que haya interés internacional
para venir aquí, al Palau, a escucharlos”. La segunda responsabilidad que tendrá será la educación y formación musical. “Necesitamos que mucha gente de esta ciudad y región pueda cantar.
Que todo el mundo que quiera
cantar pueda hacerlo, como se
practica el fútbol”. Comenta,
además, que en otros países y
ciudades la financiación pública
a una institución musical está
condicionada, precisamente, a
que trabaje un proyecto educativo. No se desanima cuando se le
hace notar que en España la sensibilidad de los estamentos públicos con la educación musical
es manifiestamente mejorable:
“Yo he luchado por la música en
todos los países en los que he
trabajado y aquí haré lo mismo”.
Asegura que los coros saldrán más a la calle: “Tengo mucho interés en presentar al
Orfeó en nuevos sitios, de diferentes maneras y horas para
atraer a más gente”. Ideas para
conseguirlo no le faltan. Por
ejemplo, Halsey se prestó a protagonizar un capítulo de los Tedtalks —charlas de reconocidos
expertos en cualquier materia—
que se convirtió en una clase de
canto coral.

Ante este incumplimiento,
Felip se dirige al PP en estos
términos: “Si al Gobierno español, y a los representantes del
PP en la provincia de Girona les
queda algún mínimo interés
por conservar la credibilidad ante los ciudadanos de Figueres,
esta era una buena ocasión para
demostrarlo”.
Felip anunció que el incumplimiento de este compromiso
por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy no frenará el proyecto del gobierno municipal de rehabilitar y hacer visitable la Casa Natal de Salvador Dalí este
mandato, tal y como se comprometió con los figuerenses antes

