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ANA LARGO

Bernat Torrandell, hijo del compo-
sitor Antoni Torrandell, falleció ayer
en Palma a los 92 años. Nacido en Pa-
rís, en 1921, dedicó buena parte de su
vida a difundir y mantener viva la
obra de su padre haciéndola llegar a
instituciones de todo el mundo. Ma-
ñana, a las 12.30, en Bon Sosec se rea-
lizarán las exequias, y por la tarde, a
las 20.00, se celebrará el funeral en la
iglesia Sant Jaume de Palma.

Bernat Torrandell se dedicó en
cuerpo y alma a confeccionar una
gran biografía sobre su progenitor.
Reunió correspondencia, documen-
tos, fotografías, un catálogo de obras
y cientos de datos que permitirán al
mundo tener mejor conocimiento so-
bre uno de los compositores mallor-

quines más internacionales. La publi-
cación de aproximadamente 500 pági-
nas es artesanal, a ella destinó sus
ahorros e invirtió años de esfuerzo. La
concluyó el pasado año, coincidiendo
con el cincuenta aniversario del falle-
cimiento del maestro Torrandell (Inca,
1881-Palma, 1963). No halló editor,
pero Bernat Torrandell descansó al
ver el trabajo culminado. «Ya me pue-
do morir tranquilo», confesaba en la
última entrevista que concedió a este
diario.

Regreso a Mallorca
La familia Torrandell llegó a Ma-

llorca en 1933 desde París. El músico
regresó a la Isla con su esposa Maria
Beltrán y sus dos hijos, Bernat y Juan.
Bernat Torrandell trabajó en un banco,
pero siempre estuvo unido al mundo
orquestal, recuerdan quienes le cono-
cieron. «La influencia musical de su
padre le concedió criterio, vivió y ma-
mó la música desde pequeño», expli-
ca el director de la Coral Universitat,
Joan Company, con quien tuvo una
estrecha amistad. La conexión con la
música se mantuvo también a través
de su esposa, Colette Truyol, que fue
pianista, discípula de su padre y pro-

fesora del Conservatori de Música.
Bernat y Colette desarrollaron una
importante labor de proyección de
la obra de Antoni Torrandell que
culminó con la donación de la obra
a la SGAE –también hay copia de
ella en Mallorca– y con el estudio
de ésta por parte del Instituto
Complutense de las Ciencias Musi-
cales y de importantes expertos y
musicólogos, como Ramón Sobri-
no, Emilio Casares, Tomás Marco o
Andrés Ruiz Tarazona.

Reconocimiento
Bernat Torrandell logró que se

editaran las partituras de su padre,
quería que viajarán por todo mun-
do. «Era lo justo», decía. Pendiente
quedaba, apuntaba hace un año,
una importante labor de difusión
que pasa por registrar sus obras
más importantes. Conocedor de la
actividad musical en la Isla, reivin-

dicaba más presencia de los auto-
res mallorquines en los conciertos y
esperaba que, coincidiendo con el
aniversario del fallecimiento de su
padre, en 2013, se le hiciera algún
tipo de reconocimiento institucio-
nal. También que Palma, donde
construyó la mayoría de sus com-
posiciones, le hiciera hijo ilustre
adoptivo.

Bernat Torrandell falleció ayer.
Le hacía especial «ilusión» vivir el
cincuenta aniversario de la muerte
de su padre. Su delicado estado de
salud no le permitió asistir al único
acto que se organizó en memoria
del compositor este pasado diciem-
bre a cargo de la Universitat de les
Illes Balears y su Coral Universitat.
Pero deja cerrado un importante
trabajo que permitirá al mundo
descubrir quién fue uno de los más
grandes compositores españoles
del siglo XX.

Por amor a su padre. Bernat Torrandell posaba hace un año para una entrevista concedida a este diario. En su biblioteca pasaba
horas revisando la documentación que recopiló sobre su padre, un trabajo que hizo por amor y que dejó impreso. ● Foto: TERESA AYUGA
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ÓBITO ● Bernat Torrandell dedicó media vida a recopilar información sobre su padre que plasmó en una biografía no
publicada ● En los últimos años, deseó que Palma reconociera a su progenitor como hijo ilustre adoptivo

Fallece a los 92 años Bernat Torrandell,
hijo del compositor Antoni Torrandell
El primogénito del músico deja un importante trabajo documental sobre la vida y la obra de su padre

Joan Company, Emilio Casares, Bernat Torrandell y Ramón Sobrino, en
una imagen de archivo.

� Estuvo casado con la
pianista Colette Truyol,
quien fue discípula de su
padre y profesora del
Conservatori de Música
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¿Recuerdas,
querido Ber-
nardo, una
e n t r e v i s t a
que proyec-
tamos juntos

con la actriz Lana Tur-
ner? Se hospedaba en el
hotel Maricel. Han trans-
currido más de cincuenta
años desde aquel lejano
atardecer de un mes de
enero.

Lana Turner no quiso
atendernos, pero sí lo hi-
zo Lex Barker, el actor
que sustituyó a Johnny
Weissmuller interpretan-
do el personaje mítico de
Tarzán. Barker se discul-
pó diciendo que Lana se
encontraba agotada por
su largo viaje, pero que
él, Lex, estaba a nuestra
disposición.

La entrevista se publi-
có en el espacio que por
aquellos tiempos el direc-
tor de Baleares, Jorge An-
dreu Alcover, me había
encargado: era el ‘Díga-
nos usted algo’, una en-
trevista diaria de un per-
sonaje de primer orden.

No fue, Bernardo, la
única entrevista que rea-
lizamos juntos. En algu-
nas ocasiones tú hacías
de intérprete, como en el
caso del director Michael
Williams. Entrevistamos,
asimismo, a las actrices
Maria Félix, Lilian Gish y
a Edward G. Robinson,
Douglas Fairbanks, Errol
Flynn y a tantos otros
que nos enriquecían con
respuestas acerca de sus
vidas plenas de aventu-
ras y anécdotas.

Cincuenta años ya, con

una firme y constante
amistad sin intereses de
ninguna clase, una amis-
tad en la que tú has vivi-
do, con gran pasión, el re-
cuerdo de tu padre, el
gran maestro Antoni To-
rrandell. Su música fue
famosa en Francia en las
primeras décadas del pa-
sado siglo.

Con el regreso del
maestro a su ciudad na-
tal, Inca, su fama perdió
muchos enteros pero tú,
en la madurez de la vida,
luchaste para que con-
quistara nuevos laureles.
Artículos, entrevistas con
directores de orquesta,
con políticos... todo dedi-
cado a un mismo diálogo:
devolver la categoría y la
fuerza artística a tu pa-
dre. La plenitud de este
trabajo llegó hace unos
años con tu edición de su
amplia biografía.

Resultaría difícil en-
contrar una biografía tan
completa e interesante
como la del maestro To-
rrandell. Ningún perso-
naje de nuestras islas tie-
ne un estudio biográfico
tan amplio como el que
Bernardo dedicó a su pa-
dre.

Hace muchos años leí
en la Revista Destino de
Barcelona un artículo de
Josep Pla que me llamó la
atención. El escritor cata-
lán lo dedicaba a un ami-
go que acababa de falle-
cer. Escribió Pla, como ya
he comentado en otras
ocasiones: «Tu vida es pa-
recida a las pirámides, se
nace con una gran base
formada por amigos, pa-
rientes y conocidos. Así
como transcurren los
años, mueren los allega-
dos y la pirámide se va
estrechando. El símil es

trágico cuando llegas a la
cumbre y sólo quedas
tú».

En la biografía que he-
mos citado hay un capí-
tulo titulado «Mallorca,
¿por qué no hemos de ser
todos hermanos?». Yo
creo que el espíritu del
maestro estaba pleno de
amistad… o hermandad,
porque tú y yo éramos
hermanos, como herma-
no era yo de tu querida
esposa Colette, fallecida
hace unos años, maravi-
llosa pianista que supo
interpretar las composi-
ciones del maestro con
inigualable maestría.

Hermano, gracias por
tu amistad, gracias por la
gran tarea que hiciste y
por tu generosidad.

Para tu hijo Antonio y
parientes, mi más sentido
pésame.
* Presidente de honor del Grup Serra

Opinión
PERE A. SERRA *

A Bernardo Torrandell, amigo, hermano

Bernardo Torrandell, en su casa, en la última entrevista que concedió a este diario. � Foto: T. A.

A. LARGO

La Comissió de Patrimo-
ni del Consell aprobó ayer
definitivamente la declara-
ción de la torre de Portoco-
lom, o torre de la Punta del
Far, como Bien de Interés
Cultura(BIC) con categoría
de monumento, protegien-
do el bien y su entorno. El
acuerdo de salvaguardar
esta construcción del siglo
XVI será elevado al pleno
de la institución insular.

La comisión política
concedió también su visto
bueno a la modificación
del inicio del procedimien-
to para declarar BIC, con
categoría de monumento,
al sistema hidráulico de la
Font de Mestre Pere, situa-
da entre los municipios de
Palma, Bunyola y Vallde-
mossa. Después de un pe-
ríodo de alegaciones, la
propuesta volverá a expo-
sición pública con una se-
rie de cambios. Los técni-

cos valoran que la protec-
ción debe alcanzar el final
del ramal de Son Reus, ce-
rrando la delimitación del
BIC y su entorno en las ví-
as del tren de Sóller. Según
explicó el vicepresidente
Joan Rotger, se propone,

por otra parte, que los res-
tos que se conservan junto
a las casas de Son Reus y
los de la Síquia de na Cer-
dana se incorporen al catá-
logo municipal de Palma
para evitar cualquier ame-
naza a su conservación.

Patrimoni aprueba que la torre
de Portocolom sea BIC con
categoría de monumento

Daelvistobueno tambiéna la
modificacióndelBICde laFontdeMestrePere
PATRIMONIO

Fotografía de archivo de la torre de Portocolom.

Breves
ARTE

● Christie’s expone 85
obras de Joan Miró

La casa Christie’s de Londres
expuso ayer 85 obras de Joan
Miró que serán subastadas en
febrero, en la que será la ma-
yor colección del artista surrea-
lista nunca antes puesta a la
venta. Las obras, pintadas du-
rante siete décadas, represen-
tan el dinamismo y la riqueza
de la carrera de Miró en el si-
glo XX y serán subastadas en
tres ventas entre los días 4 y 5
de febrero, con un precio total
que puede ascender hasta los
36,4 millones de euros. La obra
más cara es Femmes et oiseuaux (Mujeres y pájaros), que se
espera sea vendida por entre 4,8 y 8,4 millones de euros. EFE

La obra ‘Femmes et oi-
seaux’. � Foto: EFE

Reacciones

G. ESTEBAN

Ramón Sobrino, catedrá-
tico de Musicología en la
Universidad de Oviedo, re-
cuerda al fallecido Bernat
Torrandell «como una per-
sona siempre pendiente de
la difusión de la obra de su
padre, con una absoluta
entrega y abnegación». So-
brino, pianista y organista,
es experto en la música del
compositor Antoni Torran-
dell (Inca, 1881-Palma,
1963). Bernat, en una entre-
vista concedida a este pe-
riódico, le describió como
«el embajador de la obra
de mi padre». Ramón So-
brino recuerda que Bernat
Torrandell consiguió, hace
unos meses, que el Ajunta-
ment d’Inca encargara al
catedrático en Musicología
una biografía sobre Antoni
Torrandell que, según está
previsto, se publicará el día
del libro, el 23 de abril.

Labor
El director de la Coral

Universitat de les Illes Ba-
lears, Joan Company, quiso
recalcar la labor de Bernat
Torrandell. «Hemos de re-
conocer, aunque sea triste,
que si no fuera por él, la
obra de su padre se habría
apagado y poco se podría
rastrear. Él no quiso, ni de-
jó, que la muerte de Antoni
Torrandell supusiera tam-
bién su muerte musical».

El músico Gori Marcús,
director de la Capella Ora-
toriana y del Cor Philippus
Nerius, estuvo en casa de
Bernat Torrandell hace dos
meses, donde hojeó docu-
mentos de su progenitor
durante aproximadamente

dos horas. «Me sentí muy
feliz con él, era una perso-
na muy agradable. Cuando
me he enterado de su falle-
cimiento he sentido una
gran pena, como si se hu-
biera muerto un familiar.
Bernat ha sido un gran de-
fensor del trabajo de su pa-
dre, el mejor mánager que
ha tenido Antoni Torran-
dell, un gran compositor».

Honrar
Bernat Torrandell reco-

piló en una obra, de más
de medio millar de pági-
nas, correspondencia, par-
tituras y un catálogo de la
obra de su padre. El esfuer-
zo por difundir las compo-
siciones de su progenitor
fue su particular lucha, en
la que ofreció su ímpetu.
«No había conocido un ca-
so de tanta dedicación a la
causa paterna. Era un
hombre que estaba siempre
buscando la manera de
honrar a su padre», sostie-
ne Emilio Casares, director
del Instituto Complutense
de Ciencias Musicales
(ICCMU), centro que ha
editado el volumen Anto-
nio Torrandell. Obras Or-
questales, de Ramón Sobri-
no.

El pianista Joan Moll la-
mentó la pérdida de To-
rrandell, «un hijo que hizo
llegar la obra de su padre a
cualquier parte».

Músicos y allegados despiden a
Bernat Torrandell, «un hombre
dedicado a la causa paterna»

� «Bernat ha sido un
gran defensor del
trabajo de su padre,
el mejor mánager
que ha tenido
Antoni Torrandell»




