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Un emotiu 
homenatge 
amb tot el 
Principal ple

J. ACHE

Un intens aplaudiment, per 
part del públic que omplia del 
tot al Principal, va cloure l'ho
menatge a la mezzosoprano 
Montserrat Torruella. Es va 
produir quan a les fosques es 
va projectar una canonada de 
llum i pels altaveus es va sen
tir la cantant, en una peça més 
que entranyable.

«Ginesta bella i florida, que 
bé cantes al meu cor. Ets el 
símbol de la vida, d'una pàtria 
que no mor». Sobre un vers 
del sabadellenc Joan Salarrès 
Castells, la va compondre des 
de l'emigració, a Nova York. el 
també sabadellenc Agustí Bor- 
gunyó. Amb Glòria Peig al pia
no, Montserrat Torruella la va 
enregistrar en l'àlbum que va 
dedicar a autors sabadellencs, 
editat per La Mà de Guido.

Va més que resumir el sen
tit i el caire de l'acte. «La 
Montserrat no és aquí», havia 
dit la seva filla, Elisabet Ca
sanovas Torruella, en el par
lament d’obertura. En efecte, 
va morir al juliol passat. Però 
es va fer més que present en 
les veus de cantants i instru
mentistes que hi van estar re
lacionats i la van retrobar en 
la diversitat de registres que 
la mezzo va abastar en el seu 
repertori. Van anar succeint-se 
entre un magnífic cor format 
per elements antics i actuals 
de Lieder Càmera i Coral Be
lles Arts, dirigits per Lluís Vila 
Casabas (titular de la Coral 
Sant Jordi), o la recreació del 
quartet vocal Barber’s Shop, 
fins a la peça final: el Rèquiem 
de Popper a trio de violoncels 
i piano. Montserrat Torruella 
també havia estudiat el vio
loncel. La soprano Eugènia 
Montenegro va substituir la 
sabadellenca Maria Hinojosa, 
indisposada per malaltia ■
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Antiguos y actuales cantantes de la Coral Belles Arts y el cor Lieder Camera, dirigidos por Lluís Vila al Principal, el pasado jueves

CRÍTICA DE MÚSICA ► HOMENAJE A MONTSERRAT TORRUELLA

Civismo, emotividad y música
Homenatge a Montserrat Torruella. Va
rios artistas. Dir. Jordi Pité I Salvans
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ALBERT FERRER FLAMARICH

■  ^  I pasado jueves el
1  J Teatre Principal de 

^  Sabadell fue el es- 
- J L ^ /c e n a h o  de un acto 
que nos honra como ciudad. 
No son frecuentes ios home
najes que implican el acuerdo 
y cooperación de entidades 
como Amics de l’Òpera de Sa
badell, Joventuts Musicals de 
Sabadell, la Coral Belles Arts 
y la Escola Municipal de Músi
ca i Conservatori Professional 
de Sabadell. Con un lleno casi 
absoluto se celebró un reci
tal altruista en recuerdo de la 
mezzosoprano sabadellense 
Montserrat Torruella (1959- 
2014), pocos meses después 
de su repentino deceso. Quie
nes la vieron en escena guar
dan su recuerdo. Otros pode
mos recoger su testimonio con

grabaciones como la de 1999, 
junto a Manuel García Moran
te, dedicada a la integral de 
canciones de Manuel de Falla 
(La mà de Guido LMG 2037) 
que sigue siendo uno de los 
pilares de la discografia del

Con lleno total, 
fue un ejemplo 

de civismo y 
emotividad

compositor gaditano.
Por ello y por su huella en los 

últimos 25 años, numerosos 
artistas con quienes trabajó, y 
otros invitados para la ocasión, 
se sumaron a una velada 
memorable. Al margen de la 
evidente desigualdad entre las 
fuerzas congregadas, hay que 
felicitar a los más de cincu
enta músicos que individual y

colectivamente formaron parte 
de un recorrido basado en los 
géneros y repertorios que la 
mezzosoprano sabadellense 
abordó: canto coral, ópera, lied 
y canción catalana, repertorio 
sacro, música contemporánea 
y, también, obras para vio
lonchelo, un instrumento que 
estudió en su juventud.

Introducido por un breve par
lamento de la hija de la can
tante, fue un abanico amplio y 
fluido que tras el Réquiem de 
Popper dejó al auditorio literal
mente planchado. Fue un final 
tan austero como efectivo y 
sincero: su voz volvió a sonar 
con la sala a oscuras y un foco

cenital en el centro del esce
nario simbolizó su presencia. 
Luz y silencio, voz y música, 
aplausos y recuerdo...

Sin duda, estos fueron ele
mentos de su trayectoria y 
de un evento que corroboró 
la capacidad de unión de la 
música y su importancia para 
hacernos una vida más lleva
dera.

Fue un ejemplo de civismo y 
emotividad que nos hizo partí
cipes del poder de la música 
al servicio de la sociedad y del 
compromiso ético inherente. 
No fue un acto protocolario. Y 
esto dice mucho de Sabadell y 
de Torruella ■
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tichetea
Els violoncelistes Mark Friedhoff, Núria Calvo i Miquel Felip, amb Gloria Peig al piano


