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Montserrat Caballé regresa al Liceu con el recital que canceló en noviembre 

Ella continúa en las mismas, decidida a educar a sus seguidores abriéndoles los ojos a
repertorios desconocidos. La Caballé regresa con un cajón de regalos 

P. M.-H./ 

BARCELONA. El lunes pasado estuvo en el escenario del Gran Teatre del Liceu ofreciendo su arte
inconmensurable a la causa de la Fundació Clarós para la lucha contra la sordera profunda, entidad de
la que es madrina y a la que estuvo a punto de dar su nombre. Montserrat Caballé tiene repertorio para
rato, y si se le acaba, busca hasta encontrar el más idóneo para sus posibilidades vocales y expresivas,
como es el que aúna en el programa que ofrece hoy en el recital que marca el regreso de la soprano
catalana a «su» Liceu y que solventa el compromiso de la velada que debió ofrecer en noviembre del
año pasado pospuesta por enfermedad.

Obras de Stradella, Leonardo Leo, Alessandro Scarlatti, Mercadante, Donizetti, Cilèa y Massenet se
sucederán en la voz de la Caballé dando buena cuenta de los nuevos mundos sonoros que está
dispuesta a descubrir para su público, siempre subrayando sorpresas y rarezas. Pero el recital no
pretende convertirse sólo en un esfuerzo musicológico para especialistas, porque en el programa
también habrá garra teatral, de esa que, precisamente, ha hecho famosa a la Caballé en el mundo
entero. Ella no recurrirá sólo a las lógicas «arie antiche», sino también a arias de óperas absolutamente
olvidadas, como son «Gina», «Gloria» o «La Tilda», de Francesco Cilèa, compositor hoy sólo célebre
por su «Adriana Lecouvreur», eso sin olvidar otras obras para el teatro también desconocidas por el
público contemporáneo, como son «Ariane», de Massenet, «Il conte di Essex», de Mercadante, la
incluso exótica «Il Ciro riconosciuto», del también poco divulgado Leonardo Leo, y «Adelia», del prolífico
Gaetano Donizetti.

A propósito de esta última obra, no está de más recordar la participación de Caballé en ese movimiento
hoy conocido como «Donizetti revival», un activo que, a la vista del programa confeccionado para este
reencuentro con los liceísta, sigue siendo fundamental: con esa rara «Adelia», la soprano vuelve a
escribir otro capítulo en la historia moderna del famoso compositor.

Un caso similar es el esfuerzo que la diva ha dedicado a la obra de Massenet, del que hoy recupera,
además del fragmento de la citada ópera, un aria de su olvidado oratorio «Eve», estrenado en 1874. El
propio Liceu ha sido testigo de la exhumación de «La Vièrge» y «Henry VIII», ópera, esta última, que
marcó el regreso de Montserrat Caballé a la ópera escenificada.
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