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contmFblixMillet era real y compartido
por toOctavodirectoren la historia del Orfe6Catal/~, dos. Porotro lado los resultadosmusicalesfueJosepVila i Casafias(Sabadell,1966)recogi6
ron brillantes y alcanzamos
una sonoridadque
testigo de la titularidad de manos
de JordiCasas despu6stardariamostiempoen recuperar. Lueen 1998y ahora lo traspasa al ingl6s Thomas go vino una segunda6pocaen la que se nos
Halsey.Durantelos 18 afios que se mantuvoal empez6a hablar de restricciones econ6micas,
frente de la formaci6n,le correspondi6
vivir los inclusoantes queestallara la crisis. Yese pemomentos
mils duros y tambi6nlos mils dttlces fiodo, en el que podriamoshabermostradolos
de la historiarecientede la instituci6nmusical. frutos conseguidos,rue muyduro.
Pregunta.-Ustedlleg6 al Orfe6Catal~tavalaP.- Creoque huboproyectosartisticos que
do por su prestigio comofundadorde1 renovador no pudieronllevarse a cabo.
coroLiederCamera
y director de la CoralCarmi- R.- Si. Enel afio 2006,creo, la Universidad
na./,Qu6le motiv6a aceptareste reto?
de M6xico
nos invit6 a hacer La Atldntida, de
Respuesta.-Creoque una de las cosas queme Falla. Eraun viaje de tres semanasen agostoy
decidi6fue profundizaren la figura del maestro la casa dijo que no habia dinero. Fue un moLluis Millet y descubrirque habiamuchascosas mentomuytriste y dificil, porqueel Orfe6se
en comfin-sentimientos,
satisfacciones,proble- declar6en huelga.
mas...- conlo queyo estabaviviendoconLieder
P.- Aquellocoincidi6 con su marchaa MaCamera.Y entonces pens6 que si se mepedia drid, a dirigir el Corode la RTVE.
que recogiemaquellatmdici6ny le diemun nueR.- Si. Yoveia que no podiacontinuarcon el
voimpulso,valia la penaintentarlo.
proyecto, pero tambi6nme parecia desleal
P.- ~Ycon qu6se encontr6?
marcharmeen un momento
tan dificil. Asi es
R.- Recibide Jordi Casasla granherenciade que cogi una especie de excedencia,pensando
un Orfe6que ya habia cogidola dinilmica de en que cuandolas cosas mejoraranotra persointerpretar el repertoriosinf6nicode los gran- na pudieracoger mi relevo. Luegopas6 lo que
des coros europeos,y con una agilidad de mon- pas6. Aquellofue un golpeterrible porquenataje notable. Pero, al mismo
tiempo,el propio die imaginabaque esta personatuviera necesicoro tenia conscienciaquehacia falta una re- dad de robar. Entoncesdecidi volver y culminovaci6n.Quehabia queandicionara todos los nar lo que se habia empezado.Y estoy muy
cantaires y decidir qui6ncontinuabay qui6n contento de haberlo hecho. Por eso me voy
no. Yesa rue la primeahora con el coraz6n
ra tarea que asumi.
pleno.
P.- iConqu6resultaP.- ~Qu6era lo que
do?
faltaba por hacer?
R.- Recuerdo que
R.- Yotenia el anhede un total de 90 perlo, entre otras cosas,de
poder trabajar con
sonas, unas 30 tuvieron que dejar el coro,
grandes figuras, asuaparte de los que marmiendoobras anfiesgacharon voluntariamendas. Llegar adondehemosllegado: a que Date. Se form6una comisi6n evaluadoray los
niel Barenboim nos
resultados los comunielogiara diciendo que
qu6 a cada cantaire en
teniamosuna ductilidad
musicalmaravillosa.
un encuentro personal, a puertacerraday
P.- Unode las manimirando
a los ojos; no a
festaciones mils destatrav6s de un papelcolcadas de esta nueva
gado en un tablero.
etapaestil siendola inLuego abrimos una
ternacionalizaci6n del
nueva convocatoria,
Orfe6. ~Erauno de sus
DIRECTOR
DELCORO
huboplazas quese cuanhelos personales?
brieron con personas
R.- No, porque mi
del CorJovey otras de
ambici6nsiempreha sifuera, perodurantelos
doqueel coro, tanto si
dosprimerosaflos fuiactfia en Cataluflao en
el extranjero,d6 sarismosuna plantilla de 60
voces.
facci6n al director que
P.- ~Teniaalgthamotiene delante. Encamdelo coral en mente?
bio, yo he vivido como
R.- Miidea era que
momentomuy imporpara obtener buenos
tante la interpretaci6n
resultadostenia quehaberun equilibrioentre el de la NovenaSinfonia de Beethoven,con Datmbajoindividualy el colectb¢o.
Asies quemipri- nielle Gatti, junto al Corde Cambra,
quees otra
merapmpuesta
fue conseguirprofesoresde can- de las novedades
quepudeintroduciren esta filto para todoel mundo.Yampliarese repertorio tima etapa: que Orfe6y Cor de Cambrapudieque habia comenzado
a tmbajarJordi Casasha- ran actuar juntos delantede los grandesretos.
da cosas mils modemas
o con mils dificultad de
P.- ~Yel balancefinal de estos 18afios?
lectura, y conseguirqueesto fuera asumidopor
R.- Bueno,toda etapa tiene sus logrosy sus
todos los cantaires de manerahomog6nea.
Esto pendientes. Yde todos los anhelosque yo potrajo comoresultado la reconciliaci6n con la dia tener, veo muchascosas conseguidas y
OBC;hicimos una Novenade Beethovencon otras que aun han de llegar. Y veo muybien
Foster que abri6 una etapa doradaque nos per- que despu6sde 18 afios llegue otro director,
miti6 hacercosas muyinteresantescon ellos.
que aporte un nuevo impulso y una nueva
P.- Todoeso, sin embargo,en un periodo en perspectiva.
queel Orfe6noera el eje de la instituci6n./,C6- P.-/,C6movaloraque ese director no sea camovivi6 usted esa etapa?
tal/m?
R.- Paramihubotres etapas. Yodiria quelos
R.- Nocreo que eso sea tan importante.Thoprimeroscinco,seis afios, yotenia la sensaci6n masHalseyes una primerafigura de la direcde queel Offe6era unaprioridad.E1corolo ve- ci6n coral y puedeaportar grandescosas. Yolo
ia de otra manera,peroyo no, porqueyo venia finico queesperoes queel Orfe6siga creciende un proyectocon pocosmediosy aqui meen- do y sonandocada dia mejor.Pero no creo que
contrabacon quea todose medeciaquesi. Tar- la internacionalizaci6n
debaserel objetivosid6 afios en darmecuentaque el recelo quehabia no una consecuenciadel trabajo bien hecho.
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