L’Obra Social de Caixa Penedès subvencionará con 800.000€
construcción, encargada a la empresa Blancafort, organers de Montserrat

la

Montserrat y Caixa Penedès inician un
proyecto cultural que incluye la
construcción de un órgano para la basílica
Se inaugurará el diciembre de 2009, tendrá 4.074 tubos, 63 registros,
hará 12,5 m. de altura y pesará más de 12.000 kg., la construcción será
totalmente artesanal y se necesitarán 22.000 horas de trabajo.
Montserrat, 7 de junio de 2007. L’Abadía de Montserrat y Caixa Penedès inician un proyecto
cultural para los próximos diez años, que incluye la construcción de un nuevo órgano para la
Basílica de Santa María. Este nuevo órgano, que tiene un coste aproximado de un millón de
euros, permitirá situar Montserrat y Catalunya en los primeros niveles musicales internacionales
ya que tendrá las prestaciones de los órganos más grandes de Europa. El proyecto cultural
rubricado por el P. Abad de Montserrat, Josep M. Soler, y el presidente de Caixa Penedès, Josep
Colomer, comprenderá des de la música litúrgica, los conciertos y los actos culturales hasta los
proyectos pedagógicos y artísticos más variados, todos ellos alrededor del nuevo instrumento,
proyectado por el organero Albert Blancafort, del taller, Blancafort, organers de Montserrat,
ubicado en Collbató (Baix Llobregat).
El nuevo órgano de la Basílica de Santa María de Montserrat sustituirá el actual, construido el año
1957 por OESA Alberdi, que se encuentra muy deteriorado a causa de su uso intensivo –es de los
más utilizados del país-. El nuevo órgano de Montserrat estará en funcionamiento el diciembre de
2009 y, a partir de ese momento, éste se convertirá en uno de los más grandes del Principado,
con 4.230 tubos, 63 registros, 4 teclados manuales y un teclado de pedal, transmisión mecánica
de notas, una segunda consola eléctrica en el presbiterio, hará 12,5 metros de altura y pesará
12.000 kilos, y su construcción es totalmente artesanal y a medida: se necesitarán 36 meses, con
unas 22.000 horas de trabajo.
Este nuevo instrumento se ubicará en el lateral de la nave principal, tal y como han estado
tradicionalmente emplazados los órganos en Catalunya des de hace más de 500 años. Con esta
posición se asegura una buena proyección acústica en toda la basílica y es suficientemente
próxima respecto al coro de los monjes para que el instrumento ejerza sin problemas su función
de acompañamiento.
La financiación de esta gran obra irá a cargo, principalmente, de la Obra Social de Caixa Penedès,
que asegurará 800.000€. La voluntad de Caixa Penedès y de l’Abadía de Montserrat es hacer
extensivo al conjunto de la sociedad catalana y al resto del Estado la posibilidad de colaborar en el
proyecto; por eso, se estudia la articulación de diferentes sistemas de participación ciudadana que
contribuyan a hacer este proyecto: “el proyecto de todos”.
El proyecto cultural que inician la Abadía de Montserrat y Caixa Penedès incluye la celebración de
un ciclo estable de conciertos de órgano en Montserrat, así como la participación de la Escolania
con actuaciones en la Basílica y también fuera de Montserrat organizados por Caixa Penedès.

Otro punto que cabe destacar de este proyecto cultural es la elaboración de un plan de acción
destinado a las escuelas y entidades educativas vinculadas a Caixa Penedès, que incluya visitas
guiadas al Santuario, la creación de talleres de música, y de programas de educación ambiental y
cultural. A su vez, con la coordinación de la Fundación Abadía de Montserrat 2025, se firmará un
convenio entre el Museo de Montserrat y la Obra Social de Caixa Penedès en Barcelona, para
fomentar el intercambio de obras entre ambas instituciones, con el objetivo que puedan ser
expuestas indistintamente en los dos espacios.
Finalmente, cabe destacar que el Monasterio de Montserrat tiene previsto organizar conciertos
con el nuevo órgano con objetivos solidarios.

Proceso de construcción del órgano
La construcción del órgano ha sido encargada al taller Blancafort, organers de Montserrat SL, que
continua la actividad tradicional de construcción de órganos en Collbató (Baix Llobregat) iniciada
en 1925 –precisamente con la construcción de un órgano para la Basílica de Montserrat-.
Des del taller de Collbató se han hecho órganos de gran formato, como los de la Catedral de
Alcalá de Henares, de la Catedral de Castellón de la Plana, de la iglesia de La Selva del Camp,
del auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran canaria o del auditorio de Tenerife.
La meta de Blancafort, organers de Montserrat ha sido aumentar la cuota de cualidad en sus
instrumentos y la introducción de los últimos avances de la técnica, tanto en el proceso productivo
como en los propios instrumentos. Estos avances se han introducido en la elaboración de planos
en CAD y 3D, en el uso de maquinaria de control numérico o en la utilización de todo tipo de
aparatos de medición. Como láser, escáner e instrumentos digitales con la finalidad de obtener
unos instrumentos más precisos, más a medida, y reflejo de nuestro tiempo, sin perder su carácter
artesanal o artístico.
Albert Blancafort (1964) aprendió el oficio de organero en el taller de su padre (1982-1996)
completando su formación con prácticas en los talleres Rieger (Àustria, 1984) y Rohlf (Alemanya,
1987).
Desde 1997 dirige el taller de órganos llevando a cabo una labor de constante renovación.
Colabora con distintas universidades (Ramon Llull, Stuttgart) en materia de investigación acústica.
Realiza una intensa labor de difusión del órgano tanto en artículos (Ars Sacra, ISO Journal),
ponencias (Montserrat 2002, Toulouse 2002), o en la organización de actos y congresos (ISO
2006).

La Obra Social de Caixa Penedès
La Obra Social de Caixa Penedès ha destinado, durante el año 2006, un total de 10,91 millones
de euros al desarrollo cultural, económico y social en toda su área geográfica de influencia. Ha
previsto un presupuesto de 16 millones de euros para la realización de la Obra Social durante el
ejercicio 2007.
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