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Las obras de remodelación y
mejora  del Palau de la Música, a
 falta de remates diversos que serán
culminados entre el verano y  la
Navidad, quedarán listas para el
mes de septiembre, a fin de que el
público ya pueda disfrutar del re-
mozado auditorio en el comienzo
de  la próxima temporada. Así lo
manifestaron a este diario los ar
quitectos encargados del proyec
to,  Oscar Tusquets y Caries Díaz,
así  como Félix Millet, presidente. del Comité Ejecutivo del Consorci
que  rige los destinos del Palau.

En definitiva, el Palau quedará
 con dos mil cien localidades; el es-
  Cenario será ampliado, ganando
espacio hacia adelante (con un sis
tema fijo o movible aún por deter
minar); el actual órgano será susti
tuido  por otro nuevo, con un pre

  Supuesto evaluado por  Gabriel
Blancafort en 20 millones de pese-
tas; el nuevo edificio anexo y com
plementario  del  Palau  quedará
para  entonces en total servicio; la. acústica habrá sido sensiblemente
 mejorada, etcétera.
  En cuanto a la acústica, el equi
po de Oscar Tusquets ha sido ase-
sorado  por  Lothar Cremer —“el
 mejor especialista de acústica de
salas de música en el mundo”, en
palabras del arquitecto catalán—,. de Higini Arau  —quien trabajó
desde  el principio con Cremer e.  hizo las primeras mediciones en
cuanto a tiempo de reverberación,
localidad  por  localidad— y  de
García de Paredes —el arquitecto
autor  de los auditorios de Grana
da,  Valencia y Madrid.

Problemas  térmicos

 : Según Tusquets, Cremerdijoen
su  día que los dos problemas más
graves que veía en el Palau no eran
acústicos sino térmicos y de espa

  cio en el escenario. “El térmico ya
 lo hemos solucionado y  el otro
quedará resuelto el próximo vera-
no. El dio unos Çonsejos para alar-
 gar el  tiempo de  reverberación,
que  era más para canto que para
música sinfónica. El volumen del
 Palau es pequeño para la cantidad
de  gente que cabe en él y desgra
ciadamente no lo podemos variar,
pero  sí podemos actuar  con los
 materiales que la cierran”.

Añade  Tusquets que  cuando
:, • “Cremer volvió al Palau hace algo
  más de un año, ya notó que la sala
  había mejorado bastante de acús

   tica. El hueco que hay sobre el es-
cenario se ha cubierto con vidrio
 pesado y reflectante. En definiti
 va, sostengo que el Palau es un au
ditorio a  defender acústicamente
 y está fuera de toda duda que pue

-  de ser un auditorio de música sin-
 fónica plenamente actual”.
  “Ahora —prosigue Tusquets—

falta por hacer lo más agradecido
para  nosotros y para el público.
Toda  la obra oculta, delicadísima,
cara  y lenta, está hecha. A partir
de  ahora, todo lo que se vaya ha-
ciendo se va a ver”. Y CarIes Díaz
insiste en que el edificio nuevo es
el  que potencia ese papel de mo-
derno  auditorio.  En  ese nuevo
edificio habrá vestuarios, cameri
nos,  bar y sala de estar para los
músicos, una sala de ensayos, of i
cinas, videoteca, otras salas meno-
res donde se iniciará a los niños en
la  música, el Archivo de Música y
la  Biblioteca del Orfeó Catalá...

‘Todo  ello nos permite vaciar
de  estos usos el edificio antiguo y
afrontar  la adecuación del nuevo
y  grande ‘foyer’ en la planta baja,
donde  habrá un bar y un restau
rante  que podrá funcionar como
servicio al público al mediodía y
por  las noches”, afirma Tusquets.

“Para  septiembre, al ritmo ac
tual  de las obras, el público ya no-
tará  el  cambio  —dice CarIes
Díaz—. En verano, con la amplia-
ción del escenario, se terminará lo
que es la gran obra. Los detalles fi-
nales  y remates se irán haciendo
hasta  Navidad”.

El  escenario será ampliado, ga
nando  espacio hacia la sala, pero
sin  tocar  en  absoluto nada  de
cuanto  hizo Doménec i  Monta-
ner.  Se cambiará su distribución
de  desniveles. “La Comisión de
Defensa del Patrimonio, tan rigu
rosa, ha aprobado todo el proyec
to  del Palau, incluido el escenario
detalladamente,  y  con  felicita—
ción.  Yo  siempre he  dicho  que
dentro  de la sala, cuanto menos se
note que hemos actuado mejor lo
habremos hecho. Por ejemplo, el
aire  acondicionado ya está puesto
y no se ve ni un conducto”, declara
Tusquets.

CarIes Díaz afirma que hay que
objetivar la cuestión diciendo: “Lo
que  hemos hecho en el Palau era
necesario, conveniente, oportuno
y rentable. Un marco excepcional
se ha puesto en condiciones de re-
cibir a cualquier orquesta sinfóni
caycorodelmundo.Sean  l.500o
2.000 los millones a  gastar, es la
mejor inversión que se pueda ha-
cer. Con ella se ha hecho algo im
prescindible  hoy  en  Barcelona,
conservando un edificio singular
y sin paralizar la temporada”.

Y  Tusquets añade: “Probable-
mente, en el conjunto de las artes
aplicadas y de  la arquitectura, el
monumento de ‘art nouveau’ me-
jor  conservado y más impresio
nante  del mundo en este momento
es  el Palau. Que un museo pueda
trabajar  a  un ritmo de 250 con-
ciertos al año, no deja de ser singu
lar.
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Tendrá capacidad para dos mil cien personas y las calles adyacentes se convertirán en zona peatonal en horas de concierto

El renovado Palau
será disfrutado por el

 en septiembre

Félix Millet
anuncia una
encuesta sobre
la afición musical

Como  coadyuvante  a una
mejor  audición dentro de  la
sala,  Félix Millet declara que
se  está en  camino, mediante
los  acuerdos pertinentes, de
conseguir que las calles que
rodean el Palau de la Música
se convierta en zona peatonal
a  partir de las 20 horas.Como
es  sabido, las molestias origi
nadas en el exterior del edifi
cio  por ruidos producidos en
las calles que rodean al monu
mento  histórico-artístico, es
uno de los problemas más ur
gentes de resolver.

En  cuanto  a  la  cuestión
económica,  Millet  declara
que  el presupuesto final fue
de  1.ll5millonesdepesetasy
que la financiación se ha con-
seguido a través de la Caixa de
Catalunya. “Falta por ver la
forma en que se pagará por las
instituciones (Ayuntamiento,
Diputación  y  Generalitat),
con  la colaboración probable
del  Ministerio de Cultura. El
ministro ha visto que el Palau
es  algo importante, que es un
buen  auditorio, y  está muy
abierto a colaborar”.

Sobre la cuestión de si Bar-
celona  puede mantener dos
auditorios,  Félix  Millet  se
apoya en lo dicho por Victo-
ria  de  los Angeles en  TV3
para  decir  que  “Barcelona
puede  tener  dos  auditorios
siempre y cuando haya pía-
nos  en todos los cológios. En
este  sentido, vamos a  hacer
una  exhaustiva y  seria  en-
cuesta, a  partir del mes que
viene,  patrocinada por  una
multinacional, psxa ver con
qué  afición real contamos”.

En  cuanto a  la compara-
ción del Palau reformado con
un  auditorio de nueva planta,
Félix Millet afirma: “Pregún
tese  a  cualquier persona en-
tendida en música y en audi
torios  si cambiaría el nuevo
Auditorio  de  Madrid por el
Palau de la Música de Barce
lona”.

El déficit  

 a otros aspectos,
Millet  afirma que  el déficit
anual del Palau está por deba
jo  —al menos en un cincuenta
por  ciçnto— del generado por
el auditorio más barato de Es-
peña. “El alquilerdel Audito
rio  Nacional es  de  850.000
pesetas. El. del Palauestá entre
las  , 350.000 pesetas que  le
cuesta a la OCB y las 504.000
pesetas,  pasando  por  . las
430.000 pesetas a Ibercámera
y  Euroconcert. Y alquilar una
sala  del Ritz para  una coñ
vención, por éjemplo, cuesta
medio millon de pesetas
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El  nuevo edificio, en la fotografía superior, permitirá disponer de modernas instalacinnes.
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