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CATALUÑA
Palau de la Música

EL DIRECTOR JOSEP VILA con los miembros del Cor de Cambra del Palau de la Música

Carlos SALA– Barcelona

Anoche fue un día importante
para el Palau de la Música y sus
coros. Jean-Christophe Spinosi,
junto a su Ensemble Matheus,
dirigió la célebre «Misa Solemnis»
de Beethoven, con el Cor de Cambra del coliseo lírico como gran
protagonista. La historia de la casa
con esta pieza viene de lejos, que
guarda una placa conmemorativa
de su estreno en el Palau el 8 de
diciembre de 1918 de la mano de
Lluis Millet. El propio Orfeó Cata
là realizó la primera grabación de
la pieza, «claro que no suena hoy
como nos gustaría», comentaba
ayer Joan Oller, director general de
la institución.
El concierto de anoche no va a
ser un hecho aislado, porque en
las próximas semanas, el Cor de
Cambra viajará a Francia y Alemania para repetir el programa. El 18
de noviembre estarán en el Grand
Théâtre de Provence (Ais de Provenza) y dos días después en la
Konzerthaus de Dortmund. «Es un
reto extraordinario, en una de las
piezas más exigentes para un coro
y que demuestra el nivel extraordinario del Cor de Cambra, que
por primera vez cantará en solitario la partitura, con un elenco

Música para tocar
como niños
Jean-Christophe
Spinosi dirige al
Cor de Cambra del
Palau y se lo lleva
de gira a Francia y
Alemania

Palau de la Música

Proyección Internacional
ampliado a 36 voces», comentó
Josep Vila, director del Cor de
Cambra.
Éste será la segunda vez que se
cruzan los caminos entre Spinosi
y los coros del Palau. Ya los dirigió
en Valencia con un «Mesias», de
Haendel. En esta coasión, sin embargo, el reto es más grande.
«Siento la alegría de la inspiración
cuando estoy con ellos. Con Josep
nos entendemos de forma directa.
Hablamos con parábolas, no con
direcciones técnicas. Si les digo
que aquí es como la salida del sol,

PROTAGONISTA. El maestro Jean-Christophe Spinosi

Riccardo Muti, obligado a suspender sus dos conciertos
en el Gran Teatro del Liceo a causa de una enfermedad
Archivo

C. S.– Barcelona

Después de que la huelga de los
trabajadores del Liceo, que al final
se desconvocó, pusiese en riesgo
la celebración de los conciertos
dirigidos por Riccardo Muti los
días 13 y 15 de noviembre, ahora
otro imponderable ha acabado
por frustrar una de las actuaciones
más esperadas en el Liceo en este
final de año.
Riccardo Muti se vio obligado a

saben lo que quiero decir», comentó Spinosi.
Para el director corso, esta es
una pieza de gran belleza que invita a la instropección y abrirse al
milagro de la música. Desde un
preludio, que es como una confesión, al Benedictus, que funciona
como una comunión, la obra invita a mirar al cielo y sentir asombro.
«No conozco a los cantantes, pero
tenemos que trabajar desde una
perspectiva personal. Nos hemos
de abrir unos a otros porque hace
falta mucha empatía para interiorizar el universo abierto y místico
que plantea», señaló Spinosi.

EL DIRECTOR Riccardo Muti
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cancelar ayer los dos conciertos
previstos en el Gran Teatro del Liceo para el 13 y 15 de noviembre
por problemas de salud, según
informó el coliseo operístico barcelonés. El revés, sin embargo, no
quiere ser definitivo y ahora se
trabajará para encontrar una solución en el futuro próximo.
El Liceo está buscando nuevas
fechas por reubicar estos dos conciertos tan esperados de Muti, que
congregan sobre un mismo esce-

nario a dos grandes orquestas
como la Orchestra Giovanile «Luigi Cherubini», fundada por él
mismo en 2004, y la sinfónica del
propio Liceo. Una de las prioridades de la casa es enfrentar a grandes directores con su orquesta
para dar un salto de calidad a la
misma.
El pianista barcelonés Ignasi
Cámara tenía previsto participar
como solista en estos conciertos,
que incluían piezas de Beethoven,

La gira del Cor de Cambra confirma la voluntad de internacionalización de los coros del Palau de la
Música y, sobre todo, que dichos
coros vuelven a ser la prioridad
absoluta de la centenaria institución. La próxima cita internacional de sus formaciones volverá a
tener al Cor de Cambra como
protagonista. Será el 15 de marzo
de 2016, en la Philarmonie de París, interpertando en esta ocasión
el «Requiem» de Morzart. El concierto se repetirá después en
Dortmund, Eindhoven, Hamburgo y Polonia.

Schubert y Mozart. Los dos conciertos se han pospuesto hasta
nueva fecha, si bien, según el Liceo, se emplazarán inicialmente
dentro de esta misma temporada.
Las entradas adquiridas o los
abonos que incluían cualquier de
los dos días de concierto serán
válidos para las nuevas fechas que
el Liceo plantee próximamente. Si
alguno de los asistentes tiene incompatibilidades con este cambio, el teatro devolverá íntegramente el importe de la entrada con los gastos de gestión incluidas,
que también se podrá intercambiar por un nuevo espectáculo si
el dueño de la entrada lo desea.

