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El año Dalí proyecta construir el
órgano de la tramontana del artista

Imagen del castilIo de Quermançó, que acogerà el órgano surrealista ideado por Dalí

• El primer órgano surrealista, que utilizarà el vien to de
la zona, se ubicarà, tal como pensó Salvador Dali, en el
castillo de Quermançó, en el Empordà. Su posible fecha
de inauguración se prevé para septiembre del 2004

MARINO RODRIGUEZ

BARCELONA. - Salvador Dalí creía
que el castillo de Quermançó, ubicado
entre Figueres y Llançà, en lo alto de
una colina perteneciente al término mu-
nicipal de Vilajuïga, era el lugar de mejo-
res vistas y puestas de sol de todo el Em-
pordà. Por ella, antes de quedarse con el
de Púbol, intentó compraria. AI parecer
no lo consiguió porque sus dueños no
aceptaron el trato que les proponía el ar-
tista (y se sabe que luego se arrepintie-
ron 10 suyo, c1aro): canjearlo por algu-
nos de sus cuadros.
En una de sus visitas para disfrutar

dellugar, Dalí tuvo una de sus geniales
ideas surrealistas: mandar construir allí
el órgano de la tramontana, un órgano
que, usando el característico viento de
la zona, loconvirtiera en sonidos y melo-
días que se expandiesen por el entomo.
Aquet sueño es ahora un avanzado pro-
yecto que se enmarca en los planes del
año Dalí, que tendra lugar el año próxi-
mo, cuando se cumple el centenario del
nacimiento del pintor gerundense. Has-
ta se habla ya de una posible fecba de
inauguración: septiembre del 2004.

~

EI castillo de Quermançó perteneció a
los con des de Empúries y los mas anti-
guos documentos que hablan de él son
del año 1078. EI recinto esta casi en rui-
nas desde hace largo tiempo, pero con-
serva ia estructura de la última recons-
trucción, realizada en 1808 por las tro-
pas napoleónicas, y presenta un cúmulo

El instrumento musical que
Dall quiso erigir en el castillo
de los condes de Empúries
tendra 500 tubos, algunos de
hasta cinca metros de largo

de vestigios arquitectónicos de las épo-
cas ibérica, romana y vislgótica.
Tras un largo abandono, fue compra-

do hace apenas dos años por un grupo
de empresarios que planea rehabilitar el
conjunta y convertiria en un centro de
actividad cultural en el que tendría un
papel central el órgano de la trarnonta-
na. EI castillo sc añadiría así al rnuy tu-

rístico triangulo daliniano de la zona:
teatre museo de Figueres, castillo de
Púbol y casa de Portlligat.
EI proyecto del órgano de la tramonta-

na ha sida encargado a Ivana Rossell Tu-
rrull, del departamento de acústica de la
escuela de Ingeniería de La Salle, inte-
grada en la Universitat Ramon Llull, ya
Manuel Blancafort, que comanda la em-
presa Orgueners de Montserrat. Ambos
estan últirnando los problemas que plan-
tea construir tan singular instrumento:
con qué material es realizar los tubos pa-
ra que queden protegidos del mal tiem-
po y la corrosión del salitre del mar que
arrastra el viento, pues estarà ubicada a
la intemperie; cómo lograr que suene
con una presión de aire mas pequeña de
la que se usa en los órganos convenci ona-
les, pues se desea que pueda sonar ya
con una trarnontana suave, etcétera.
Se piensa construir unos 500 tubos, al-

gunos hasta de cinca metros de largo. Pe-
ro no toda se dejaré en manos de la tra-
montana. Ademàs de un funcionamien-
to aleatorio con el vien to, el acceso de la
tramontana tarnbién podrà ser regulado
para crear algunas melodias y se prevé
incluso un funcionamiento tradicional,
por media de un teelado y fueLles.Se es-
tudia también dar una sonoridad especí-
fica al instrumento que lo distinga de la
de los órganos barrocos, góticos, clasi-
cos ... La idea es crear el primer órgano
surrealista, con una sonoridad conse-
cuente: un tant-o alocada, delirante.e
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