
DIARI DE TARRAGONA 
TEL: 977 299 700; FAX: 977 223 013 
diari@diaridetarragona.com 

TARRAGONA: TEL: 977 299 762, 
977 299 744 
tarragona@diaridetarragona.com  

REUS: TEL: 977 344 832,  
977 341 646 
reus@diaridetarragona.com 

COSTA:  TEL: 977 299 700,  
FAX: 977 223 013 
costa@diaridetarragona.com 

 EBRE:  TEL: 977 446 307;  
FAX: 977 445 215 
ebre@diaridetarragona.com 

EL VENDRELL I VALLS:  
TEL: 676872859 
camp@diaridetarragona.com

15 de desembre de 2016Dijous TEL: 977 299 700 
diari@diaridetarragona.com 

subscripcions@diaridetarragona.com 
Diaridetarragona.com Diari de Tarragona

@diaridtarragona

El 26 de diciembre se cumpli-
rán 140 años del nacimiento de 
Pau Casals. Efeméride redon-
da que bien merece un homena-
je a este ilustre músico de El 
Vendrell, compositor del céle-
bre Himno de las Naciones Uni-
das. Se lo rendirán este sábado 
en el Teatre Tarragona el vio-

lonchelista Lluís Claret y la Or-
questra Camera Musicae. Será 
un concierto con un formato 
inusual, con la orquesta tarraco-
nense reducida a un octeto de 
violonchelos –instrumento que 
tocaba Casals–. 

Claret llevará la batuta. An-
dorrano de nacimiento y de pa-
dres catalanes exiliados, fue apa-
drinado por Pau Casals y tuvo 
de maestro a su hermano,  Enric 
Casals. Conoció al genio. «Re-
cuerdo una figura que despren-
día a la vez mucha sencillez y 
una dimensión humana muy 
profunda. Yo era muy joven cuan-
do le conocí y no tuve la ocasión 
de tener una conversación per-

sonal con él, pero sí lo recuerdo 
tocando, con aquel sonido tan 
único que parecía venir a la vez 
de las profundidades de la tierra 
y del mismo cielo», cuenta. 

Aquel sonido le marcó des-
de pequeño. «Antes de conocer-
lo ya escuchaba en casa sus gra-
baciones. Su ‘voz’ con el violon-
chelo la tengo muy cercana y ha 
sido siempre una guía para mí. 
Después, su hermano Enric me 
acercó aquella manera de trans-
mitir la música», añade. 

La carrera de Claret despe-
gó en 1976 tras ganar, precisa-
mente, el Concurso Pau Casals. 
A partir de ahí entró en una vo-
rágine de éxito que le ha lleva-

do a actuar en las principales 
capitales de Europa, América y 
Asia, invitado por orquestas co-
mo la National Symphony de 
Washington, Filarmónica Tche-
ca, English Chamber u Orches-
tre National de France. Pero no 
olvida sus orígenes. «He hecho 
muchos conciertos de homena-
je a Casals. Siempre es un ho-
nor para un violonchelista ho-
menajear al violonchelista más 
grande de todos los tiempos». 

Se deshace en elogios hacia 
su padrino: «Aparte de su soni-
do, su honestidad musical y, so-
bre todo, humana, era especial 
por lo que transmitía en el es-
cenario. Tampoco debemos ol-
vidar que creó una nueva escue-
la de violonchelo, igualándolo 
con el piano y el violín como ins-
trumento solista». 

En el repertorio de este sá-
bado destacarán Sant Martí del 
Canigó y El cant dels ocells. «La 
música de Casals desprende, 
como él, mucha humanidad y 
generosidad y, en el caso de sus 
sardanas, una gran catalanidad. 
Sant Martí del Canigó fue escri-
ta en el exilio, en Prada de Con-
flent», dice. 

Será una actuación especial 
para Claret por otro motivo: 
compartirá escenario con su hi-
jo Daniel, su esposa, Anna Mo-
ra, y varios exalumnos suyos que 
forman parte de la Orquestra 
Camera Musicae. 

Un actor de edad avanzada está a 
punto de vivir la noche más difí-
cil de su vida, la noche en que se tie-
ne que despedir de los escenarios 
y decir adiós por siempre jamás a 
los personajes que ha interpreta-
do a lo largo de más de sesenta 
años. No es, pues, una noche de 
estreno como las otras. 

Es la del último estreno, la de 
la última obra de un gran actor, 
una noche de pánico escénico, de 

nervios a flor de piel, de emocio-
nes intensas, de momentos, de re-
cuerdos y de sensaciones inolvi-
dables. Abans que pugi el teló  home-
najea el oficio de actor contra el 
estigma social que lo acompaña y 
es un canto de amor apasionado al 
teatro y a todos quienes lo hacen 
posible.  

La obra ha sido escrita por Víc-
tor Alexandre expresamente pa-
ra el actor Jaume Pla, de 88 años, 

que a lo largo de su carrera ha par-
ticipado en espectáculos teatrales, 
series de televisión y películas y 
ha recibido la Creu de Sant Jordi.

JAVIER DÍAZ              @jdiazplaza

Lluís Claret  liderará el sábado a la 
Orquestra Camera Musicae. FOTO: FLORE.WS

Homenaje a  
Pau Casals
Sábado 17 
21.00 horas 
Teatre Tarragona 
Entrada general: 18 euros

#música

Naltros#oci
La noche del adiós 
a los escenarios

El actor Jaume Pla, nacido en Vilassar de Mar hace 88 años, es el 
protagonista de esta obra. FOTO: CEDIDA

Abans que pugi el teló
Domingo 18 
18.00 horas 
Sala Santa Llúcia 
Reus 
Entrada: 8/10/12 euros

#teatre

Lluís Claret y la Orquestra  
Camera Musicae  homenajean 
al genio de  El Vendrell en el 140 
aniversario de su nacimiento

En la senda  
de Pau Casals


