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La Coral Villa de Graus emula
en Barcelona al mítico Orfeón

c Un siglo después se recreó el éxito del grupo en la Ciudad Condal.
c La formación fue recibida con todos los honores en el Ayuntamiento.

El repertorio
Dirigida por Noelia Torres, con
la voz solista de la soprano grausina Alba Mur, y con Germán
Barrio al piano, ofrecieron tanto en el Centro Aragonés como
en el Orfeó Gracienc, un repertorio extraído del interpretado
por el Orfeón de Graus en sus
conciertos de octubre de 1916
en el Teatro Goya, el Palau de la
Música Catalana y el Palacio de
Bellas Artes. Temas compuestos en Graus por el fundador
y director del Orfeón Manuel
Borguñó como su adaptación
de la Albada local, los himnos a
Costa y San Isidro, y la jota ‘Viva
Aragón’, junto con canciones
populares de Aragón y Cataluña como la Jota de Retana o
la sardana ‘La nit de l´amor’
de Morera; piezas clásicas como el ‘Canto de la Alondra’ de
Mendelssohn y el ‘Ave Verum’
de Saint Saens; y las canciones
‘El majo tímido’ y ‘El majo discreto’ de Granados.
La visita al Centro Aragonés
fue muy especial, ya que la actuación para la inauguración
de dicho centro hace cien años
fue el principal motivo del viaje
del Orfeón a Barcelona. Allí fueron calurosamente recibidos

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Actuación de la Coral Villa de Graus en el Orfeó Gracienc.
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L Los escenarios. La Co-

ral Villa de Graus actuó en
el Centro Aragonés y en el
Orfeó Gracienc.
L El repertorio. Temas

compuestos por Manuel
Borguñó, junto a canciones populares de Aragón
y Cataluña, piezas clásicas
y otras.
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GRAUS.- La Coral Villa de Graus
fue la protagonista de la conmemoración del centenario de los
conciertos del Orfeón de Graus
en Barcelona, en octubre de
1916. Un siglo después, el Ayuntamiento recreó ese éxito con
una visita musical a la Ciudad
Condal, donde el coro grausino
interpretó las obras más emblemáticas del fundador y director
del Orfeón, Manuel Borguñó,
entre otras.
El Centro Aragonés y el Orfeó
Gracienc fueron los escenarios
de los conciertos de la coral de
Graus recibida con todos los
honores, junto con la delegación municipal, en el Ayuntamiento de Barcelona.
Este emotivo viaje del domingo contó con la colaboración de
la compañía de transportes Alosa, cuyo germen fue la empresa
Hispano Altoaragonesa, que ya
participó hace cien años en la
excursión artística del Orfeón
de Graus a Barcelona. La Coral
Villa de Graus, fundada en 1984,
encarnó al mítico Orfeón en los
actos de conmemoración del
centenario de los conciertos de
aquella legendaria agrupación
en Barcelona en 1916.
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L Recepciones. La Coral

fue recibida en el Centro
Aragonés y en el Ayuntamiento de Barcelona.

en el emotivo concierto de la
coral grausina, a cuyo término,
el presidente del Centro Aragonés, Ángel Barón, entregó al
alcalde de Graus, José Antonio
Lagüens, una serigrafía de Jorge Gay por el centenario del
Centro.

Recepción oﬁcial
La jornada continuó con una recepción institucional en el “saló
de cent” del Ayuntamiento de
Barcelona, donde el propio Orfeón de Graus había sido recibido con gran boato en 1916.
El segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, presidió un
emotivo acto en el que intervi-

La Coral en el “Saló de Cent” del Ayuntamiento
de Barcelona, donde fueron recibidos.
nieron el alcalde grausino, la
regidora barcelonesa vinculada
a Graus Montserrat Ballarín,
y el técnico de Cultura, Jorge
Mur. Lagüens destacó ayer a este periódico el recibimiento y la
intensidad de esta jornada, además de incidir en la importancia del Orfeón y de su director.
“La creación del Orfeón fue un
acontecimiento extraordinario
y excepcional porque Manuel
Borguñó sembró la semilla que
hizo aﬂorar el talento artístico
y cultural de Graus, una zona
rural con muchas diﬁcultades
unida en un proyecto, el Orfeón, que aglutinó a personas
de todos los estratos sociales”,

indicó el alcalde, agradecido
por la acogida en Barcelona,
en el Consistorio, pero también
el Centro Aragonés y el Orfeó,
con quienes fraguaron futuros
intercambios.
El último de los actos tuvo
lugar en el auditorio del Orfeó
Gracienc, donde la coral grausina actuó con el coro principal
del Orfeó.
Al finalizar el concierto, el
presidente del Orfeó obsequió
a la Coral con un libro de memorias de Joan Balcells, quien
fuera el primer director del
Gracienc, y varios cedés grabados por la coral barcelonesa,
antes de un refrigerio. L

