
“No existe ningún himno en el
mundo que no haya tenido diferen-
tes versiones”, aseguró Ros
Marbà en conversación telefónica
con este diario desde Santander,
donde participa en el festival de
música. “Afirmar que con la nue-
va versión se desnaturaliza el him-
no de Cataluña me parece una
ofensa y como artista me siento
muy dolido”.

El director de orquesta recordó
a título de ejemplo que a Hector
Berlioz se debe una versión de La
marsellesa y que Valéry Giscard
d’Estaign, siendo presidente de la
República, encargó a Pierre Bou-
lez una nueva versión del himno,
sin suscitar animosidad alguna.

“Aparte de ofensiva, la acusa-
ción de desnaturalizar Els sega-
dors me parece que ignora la histo-
ria del propio himno”, añadió Ros
Marbà. En efecto, una versión pri-
mitva del texto anónimo del siglo
XVII fue recogida por Manuel
Milà i Fontanals en su Romanceri-
llo catalán de 1882. Diez años más
tarde Francesc Alió, con la colabo-
ración de Ernest Moliné, introdu-
jo el célebre estribillo “bon cop de
falç, defensors de la terra!” y com-
puso la melodía. Pero el texto defi-
nitivo aún no sería ése, sino el de
Emilia Guanyavents, de 1899. La
ley que estableció Els segadors co-
mo himno nacional, con la músi-
ca de Alió y el texto de Guanya-
vents, se aprobó por impulso de
Oriol Martorell el 17 de febrero de
1993.

Pero las versiones antes de esa
fecha habían sido numerosas. Jo-
sep Viader realizó una para coro
recogida como “versión oficial”
en el disco compacto editado por
la Generalitat en 1992, que contie-
ne además una versión para ban-
da realizada por Joan Lamote de
Grignon, titular de la Banda Mu-
nicipal de Barcelona entre 1915 y
1939, y las dos ya citadas de Anto-
ni Ros Marbà.

“Els segadors es un himno pe-

culiar”, prosiguió el director desde
Santander. “Está escrito en una
tonalidad menor, cosa muy infre-
cuente, pues los himnos suelen
usar la tonalidad mayor, más bri-
llante y solemne. Creo que existe
un décalage entre el texto y la mú-
sica. El texto es fuertemente reivin-
dicativo, mientras que la música
no lo es, tiene un carácter de sumi-
sión debido precisamente a la to-
nalidad menor”. “Obviamente, no
he tocado ni una sola nota de esa
melodía, eso sí sería desvirtuarla”,
concluyó Ros Marbà. “En cam-
bio, sí es legítimo acelerar el metró-
nomo y reforzar con la percusión
y el metal el ‘bon cop de falç!’ del
estribillo para proporcionarle el es-
píritu brillante que Oriol Marto-
rell le imprimió en la Diada de
1976 en Sant Boi”.
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Ros Marbà orquestó ‘Els segadors’ en 1992
por encargo de la Generalitat convergente
El director considera “una ofensa” que se le acuse de “desnaturalizar” el himno

Pocos directores pueden exhibir un currículo de orquestadores
superior al de Antoni Ros Marbà. Entre muchos otros trabajos, el
músico de L’Hospitalet realizó por encargo de Frederic Mompou
la armonización para orquesta del Combat del somni y del ciclo de
canciones sobre Paul Valéry, y la temporada que viene la OBC
interpretará su versión de la Suite compostelana. A lo largo de su
carrera ha colaborado, entre otros artistas, con Joan Manuel Serrat
y Maria del Mar Bonet. Compuso también el himno del centena-
rio del Barça. Actualmente prepara tres versiones de Els segadors:
una en mi menor para que pueda ser cantada por la gente sin
formación musical; otra, más brillante, en sol menor, para orques-
ta y coro profesionales, y una tercera sólo para orquesta. Es un
armonizador nato. Podrá gustar más o menos, pero lo cierto es que
nunca “desnaturaliza” las partituras que pasan por sus manos.

ISRAEL PUNZANO, Barcelona
Como todo lo clásico, el flamenco
es inagotable. La compañía Incre-
pación Danza, que dirigen Mont-
se Sánchez y Ramón Baeza, es
diestra en fusionar tradición y ex-
presividad contemporánea. Hasta
el 14 de agosto, el teatro Poliora-
ma de Barcelona presenta una ver-
sión ampliada de su espéctaculo
Tablao, cuyo montaje original ya
visitó la capital catalana el pasado
mes de enero.

Entre las novedades de esta ver-
sión destaca la incorporación del
bailaor Iván Góngora, protagonis-
ta de la coreografía Tú solo, inspi-
rada en la película homónima de
Teo Escamilla. Con ella, los direc-
tores de la compañía recrean una
romántica estampa taurina, la del
matador desnudo capeando con
arrojo bajo la luz de la luna. Junto
con Góngora y Sánchez, comple-
tan el reparto de Tablao las bailari-
nas Marina Escoda y Vanessa Do-
mínguez; el guitarrista Antonio
Martínez, Noño, y la cantaora Pi-
lar Romero, La Tana.

Alegrías, seguidillas, soleás y
bulerías son los palos que predomi-
nan en el espectáculo, que busca
sorprender al espectador con gol-
pes de efecto estéticos. Así, una de
las intérpretes luce una bata de co-
la rematada con 250 castañuelas,
peculiares sustitutas de los popula-
res faralaes. El conjunto pesa 45
kilos. “Es una propuesta festiva y
visual. No pretende contar nada”,
dijo ayer Baeza en la presentación
de Tablao, horas antes de su estre-
no. “Es typical spanish, pero a nues-
tro aire”, concluyó.
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Armonizador nato
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Increpación
Danza revisa los
clichés flamencos
en ‘Tablao’

La Generalitat “abusa” de
los contratos temporales y
de la interinidad —el 36%
de la plantilla los tiene—,
concluye un informe de 10
expertos, que asegura que
la política laboral de la Ad-
ministración catalana es
“poco transparente y opa-
ca”. Ese estudio enumera
58 recomendaciones para
mejorar la “transparen-
cia”. Entre ellas, la redac-
ción de una nueva ley de
subvenciones, la revisión
de la ley de financiación de
los partidos políticos, la li-
mitacion del nombramien-
to de nuevos altos cargos y
la simplificación de los pro-
cesos de contratación. El
objetivo: establecer los me-
canismos suficientes para
que los ciudadanos supe-
ren la “desconfianza” ha-
cia las instituciones.
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El 36% de los
trabajadores de
la Generalitat
son interinos

A. F., Barcelona
Antoni Ros Marbà considera “una ofensa”
y se siente “muy dolido” por la acusación
del portavoz de CiU, Felip Puig, de que la
nueva armonización del himno, encargada

al director de orquesta por Pasqual Mara-
gall para el 11 de septiembre, supondrá “des-
naturalizar la identidad del país” y “un gra-
ve atentado contra la convivencia”. Ros
Marbà realizó en 1992, por encargo del Eje-

cutivo convergente, dos versiones, una para
orquesta y otra para orquesta y coro, que
fueron editadas en disco compacto por la
Generalitat bajo el título de Versions oficials
de l’Himne nacional de Catalunya.
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