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Octavo director en la historia del Orfe6 Catal/~,
Josep Vila i Casafias (Sabadell, 1966) recogi6 
testigo de la titularidad de manos de Jordi Casas
en 1998 y ahora lo traspasa al ingl6s Thomas
Halsey. Durante los 18 afios que se mantuvo al
frente de la formaci6n, le correspondi6 vivir los
momentos mils duros y tambi6n los mils dttlces
de la historia reciente de la instituci6n musical.

Pregunta.- Usted lleg6 al Orfe6 Catal~t avala-
do por su prestigio como fundador de1 renovador
coro Lieder Camera y director de la Coral Carmi-
na./,Qu6 le motiv6 a aceptar este reto?

Respuesta.- Creo que una de las cosas que me
decidi6 fue profundizar en la figura del maestro
Lluis Millet y descubrir que habia muchas cosas
en comfin-sentimientos, satisfacciones, proble-
mas...- con lo que yo estaba viviendo con Lieder
Camera. Y entonces pens6 que si se me pedia
que recogiem aquella tmdici6n y le diem un nue-
vo impulso, valia la pena intentarlo.

P.- ~Y con qu6 se encontr6?
R.- Recibi de Jordi Casas la gran herencia de

un Orfe6 que ya habia cogido la dinilmica de
interpretar el repertorio sinf6nico de los gran-
des coros europeos, y con una agilidad de mon-
taje notable. Pero, al mismo tiempo, el propio
coro tenia consciencia que hacia falta una re-
novaci6n. Que habia que andicionar a todos los
cantaires y decidir qui6n continuaba y qui6n
no. Y esa rue la prime-
ra tarea que asumi.

P.- iCon qu6 resulta-
do?

R.- Recuerdo que
de un total de 90 per-
sonas, unas 30 tuvie-
ron que dejar el coro,
aparte de los que mar-
charon voluntariamen-
te. Se form6 una comi-
si6n evaluadora y los
resultados los comuni-
qu6 a cada cantaire en
un encuentro perso-
nal, a puerta cerrada y
mirando a los ojos; no a
trav6s de un papel col-
gado en un tablero.
Luego abrimos una
nueva convocatoria,
hubo plazas que se cu-
brieron con personas
del Cor Jove y otras de
fuera, pero durante los
dos primeros aflos fui-
mos una plantilla de 60
voces.

P.- ~Tenia algtha mo-
delo coral en mente?

R.- Mi idea era que
para obtener buenos
resultados tenia que haber un equilibrio entre el
tmbajo individual y el colectb¢o. Asi es que mi pri-
mera pmpuesta fue conseguir profesores de can-
to para todo el mundo. Y ampliar ese repertorio
que habia comenzado a tmbajar Jordi Casas ha-
da cosas mils modemas o con mils dificultad de
lectura, y conseguir que esto fuera asumido por
todos los cantaires de manera homog6nea. Esto
trajo como resultado la reconciliaci6n con la
OBC; hicimos una Novena de Beethoven con
Foster que abri6 una etapa dorada que nos per-
miti6 hacer cosas muy interesantes con ellos.

P.- Todo eso, sin embargo, en un periodo en
que el Orfe6 no era el eje de la instituci6n./,C6-
mo vivi6 usted esa etapa?

R.- Para mi hubo tres etapas. Yo diria que los
primeros cinco, seis afios, yo tenia la sensaci6n
de que el Offe6 era una prioridad. E1 coro lo ve-
ia de otra manera, pero yo no, porque yo venia
de un proyecto con pocos medios y aqui me en-
contraba con que a todo se me decia que si. Tar-
d6 afios en darme cuenta que el recelo que habia
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contm Fblix Millet era real y compartido por to-
dos. Por otro lado los resultados musicales fue-
ron brillantes y alcanzamos una sonoridad que
despu6s tardariamos tiempo en recuperar. Lue-
go vino una segunda 6poca en la que se nos
empez6 a hablar de restricciones econ6micas,
incluso antes que estallara la crisis. Y ese pe-
fiodo, en el que podriamos haber mostrado los
frutos conseguidos, rue muy duro.

P.- Creo que hubo proyectos artisticos que
no pudieron llevarse a cabo.

R.- Si. En el afio 2006, creo, la Universidad
de M6xico nos invit6 a hacer La Atldntida, de
Falla. Era un viaje de tres semanas en agosto y
la casa dijo que no habia dinero. Fue un mo-
mento muy triste y dificil, porque el Orfe6 se
declar6 en huelga.

P.- Aquello coincidi6 con su marcha a Ma-
drid, a dirigir el Coro de la RTVE.

R.- Si. Yo veia que no podia continuar con el
proyecto, pero tambi6n me parecia desleal
marcharme en un momento tan dificil. Asi es
que cogi una especie de excedencia, pensando
en que cuando las cosas mejoraran otra perso-
na pudiera coger mi relevo. Luego pas6 lo que
pas6. Aquello fue un golpe terrible porque na-
die imaginaba que esta persona tuviera necesi-
dad de robar. Entonces decidi volver y culmi-
nar lo que se habia empezado. Y estoy muy
contento de haberlo hecho. Por eso me voy

ahora con el coraz6n
pleno.

P.- ~Qu6 era lo que
faltaba por hacer?

R.- Yo tenia el anhe-
lo, entre otras cosas, de
poder trabajar con
grandes figuras, asu-
miendo obras anfiesga-
das. Llegar adonde he-
mos llegado: a que Da-
niel Barenboim nos
elogiara diciendo que
teniamos una ductilidad
musical maravillosa.

P.- Uno de las mani-
festaciones mils desta-
cadas de esta nueva
etapa estil siendo la in-
ternacionalizaci6n del
Orfe6. ~Era uno de sus
anhelos personales?

R.- No, porque mi
ambici6n siempre ha si-
do que el coro, tanto si
actfia en Catalufla o en
el extranjero, d6 saris-
facci6n al director que
tiene delante. En cam-
bio, yo he vivido como
momento muy impor-
tante la interpretaci6n

de la Novena Sinfonia de Beethoven, con Da-
nielle Gatti, junto al Cor de Cambra, que es otra
de las novedades que pude introducir en esta fil-
tima etapa: que Orfe6 y Cor de Cambra pudie-
ran actuar juntos delante de los grandes retos.

P.- ~Y el balance final de estos 18 afios?
R.- Bueno, toda etapa tiene sus logros y sus

pendientes. Y de todos los anhelos que yo po-
dia tener, veo muchas cosas conseguidas y
otras que aun han de llegar. Y veo muy bien
que despu6s de 18 afios llegue otro director,
que aporte un nuevo impulso y una nueva
perspectiva.

P.-/,C6mo valora que ese director no sea ca-
tal/m?

R.- No creo que eso sea tan importante. Tho-
mas Halsey es una primera figura de la direc-
ci6n coral y puede aportar grandes cosas. Yo lo
finico que espero es que el Orfe6 siga crecien-
do y sonando cada dia mejor. Pero no creo que
la internacionalizaci6n debaser el objetivo si-
no una consecuencia del trabajo bien hecho.
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