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MUERTE DE UNA DIVA CATALANA

Barcelona despide a una artista única

Más de 5.000 personas visitaron la capilla ardiente de Victoria de los Ángeles

Dolor popular y luto en la lírica internacional

LA VANGUARDIA 

“Fuiste única. Te vamos a echar mucho de menos". "El mundo del arte está de luto, pero el paraíso está
de fiesta". "Gracias por tu arte inconmensurable". "Recordaré siempre tu ´Cant dels ocells´". "Tus
amigos de Buenos Aires te dicen una vez más ¡brava, Victoria!". "Gracias por tu canto, pero sobre todo
por la lección de humildad". "Tu voz siempre nos acompañará", "Gracias por la paz y serenidad que nos
das cada vez que te escuchamos en el Réquiem de Fauré". "Lección de canto, lección de vida". "Canta
con los ángeles. Sabrán que eres tú".

Éstas son alguna de las frases que escribieron ayer en el libro de pésames los varios miles de personas
(5.400, según fuentes de la Generalitat) que visitaron la capilla ardiente de Victoria de los Ángeles en el
Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, que permaneció abierta al público entre las 12 y las 19
horas. Desde antes de las diez de la mañana una veintena de personas hacía ya cola para tributar su
último homenaje a la soprano barcelonesa, fallecida el sábado, a los 81 años, en la clínica Teknon de
Barcelona por las complicaciones de una bronquitis que obligó a internarla en la unidad de cuidados
intensivos del centro el pasado 30 de diciembre.

En algunos momentos las personas que acudieron al Palau de la Generalitat debieron hacer cerca de
una hora de cola hasta llegar a la altura del féretro con los restos mortales de la cantante, custodiado en
todo momento por dos agentes de los Mossos d´Esquadra vestidos con el uniforme de gala y tradicional
y junto al que se encontraban numerosas coronas de flores, entre ellas de sus nietas, Claudia y
Alejandra; del Liceu de Barcelona; del Teatro Real de Madrid; de los Amigos del Quinto Piso del Liceu;
de la Generalitat; del Ayuntamiento de Barcelona, y de la soprano Montserrat Caballé y de su hermano
Carlos Caballé.

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, recibió a las once y cuarto de la mañana, a las
puertas del Palau de la Generalitat, el féretro con los restos mortales de la soprano y a los familiares y
allegados de la cantante que lo acompañaban. La pequeña comitiva se dirigió al Saló Sant Jordi, donde,
una vez instalado el féretro, el president permaneció a solas con los familiares hasta que se abrieron las
puertas al público.

Además de la familia de la soprano y sus amigos más cercanos, en la capilla ardiente hubo durante todo
el tiempo algún representante del Gobierno catalán (además de Maragall, el conseller en cap, Josep
Bargalló, el conseller de Relacions Institucionals y presidente de ICV, Joan Saura, la consellera de
Cultura, Caterina Mieras...), el Ayuntamiento de Barcelona (el alcalde Clos o el concejal de Cultura,
Ferran Mascarell), el Ministerio de Cultura y el Liceu (el director general, Josep Caminal, o el director
artístico, Joan Matabosch).

Ala capilla ardiente también acudieron varios destacados compañeros de la exima cantante, como los
tenores Plácido Domingo -que se encuentra en Barcelona ensayando el Parsifal que protagonizará en el
Liceu-, Jaume Aragall y Josep Carreras, la soprano estadounidense Barbara Hendricks -que ha cantado
este fin de semana junto a la OBC en el Auditori-, la soprano catalana Mirna Lacambra, el director de
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orquesta Ros Marbà o el compositor y pianista Albert Guinovart, que acompañó a la cantante en
recitales.

También pasaron por el Saló Sant Jordi políticos como el presidente del Parlament catalán, Ernest
Benach, o el presidente de CiU, Artur Mas. No estuvo presente Montserrat Caballé, afectada por una
gripe que le obligó a anular su previsto recital en la inauguración del Concurs Viñas, pero sí acudió su
marido, Bernabé Martí.

Pasqual Maragall glosó la figura de Victoria de los Ángeles afirmando: "Hay algunos artistas que son
excepcionales, pero son elitistas. Sin embargo, ella ha sido entrañable para la gente". El president
explicó que muchos de quienes oyeron sus conciertos dicen que la cantante les hizo sentir emociones
especiales que no habían experimentado nunca y ha dicho que Victoria de los Ángeles "hacía algo más
que interpretar, añadía un punto de emoción personal, especialmente a compositores como Schubert y
a autores catalanes como Mompou y Toldrà, que ella inmortalizó".

"No tuvo suerte en la vida -recordó Maragall-, porque no supo o no pudo cuidar de su felicidad, aunque
fue muy feliz con relación al arte que ella ejercía. En los últimos años ha estado muy triste y muy mal".
El presidente catalán ha destacado que la cantante "ha regalado momentos excepcionales a muchas
personas", pero lamentó su soledad de los últimos años, que "demuestra cómo la sociedad puede ser
ingrata y hacer infeliz a alguien que ha hecho feliz a tantos".

Los tenores Plácido Domingo y Jaume Aragall coincidieron en su llegada a la capilla ardiente. Domingo
afirmó que había venido a dar "el último adiós a un ángel". Visiblemente emocionado aseguró que la
soprano "representa el primer eslabón de una cadena de artistas que hemos representado a España
por todo el mundo".

Jaume Aragall se adhirió a los elogios de Domingo al arte de Victoria de los Ángeles, y subrayó,
además, que "era una persona muy sencilla, una gran amiga de sus amigos que se hacía querer".

Josep Carreras reconoció: "Los cantantes que hemos venido detrás hemos aprendido de ella, de su
musicalidad y de su forma de ser cantante con una gran dignidad. Ella era capaz de cantar con la
misma entrega, igual de bien, en Nueva York que en Granollers, pues lo que deseaba era llegar a todo
el mundo".

El funeral por la soprano se celebrará esta mañana (11 horas) en la basílica de Santa Maria del Mar y
contará con la intervención de la orquesta y del coro del Gran Teatre del Liceu, que interpretarán la
obertura de Parsifal y fragmentos corales de los réquiems de Brahms y Mozart.
En algunos momentos de la jornada de ayer hubo largas colas
para acceder al Saló Sant Jordi de la Generalitat
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PASQUAL MARAGALL
"La sociedad puede ser ingrata"
"Hay algunos artistas que son excepcionales, pero son elitistas. Sin embargo, ella ha sido entrañable
para la gente", señaló Pasqual Maragall, quien lamentó la soledad de la cantante en los últimos años,
que "demuestra cómo la sociedad puede ser ingrata y hacer infeliz a alguien que ha hecho feliz a
tantos". Maragall destacó sus interpretaciones de la música de Schubert, Mompou y Toldrà

JOSEP BARGALLÓ, JOSEP CARRERAS
"Hemos aprendido de ella"
"Los cantantes que hemos venido detrás hemos aprendido de ella, de su musicalidad y de su forma de
ser cantante con gran dignidad". Carreras y el conseller en cap, Josep Bargalló, con quien coincidió en
la capilla ardiente (foto), destacaron el reconocimiento cosechado por la soprano, que pisó los grandes 
escenarios de ópera del mundo y fue la única cantante española que ha actuado en Bayreuth.

BARBARA HENDRICKS
"Una inspiración para mi generación"
La soprano norteamericana Barbara Hendricks dijo que es un honor para ella poder estar estos días en
Barcelona para despedir "a una gran artista, que ha sido una inspiración para mi generación y que ha
proyectado mucho amor". Hendricks dedicó su concierto en el Auditori a la soprano fallecida y ha
destacado que Victoria de los Ángeles tuvo una vida dedicada a su trabajo

PLÁCIDO DOMINGO, JAUME ARAGALL
"Un ángel, una voz maravillosa"
Plácido Domingo, muy emocionado, dijo que había venido a dar "el último adiós a un ángel, a una voz
maravillosa, un gran ser humano", y señaló que la soprano "representa el primer eslabón de una cadena
de artistas que hemos representado a España por todo el mundo". Jaume Aragall subrayó que, además,
"era una persona muy sencilla, una gran amiga de sus amigos que se hacía querer"
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