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ElMuseo del Prado y la Univer-
sidad Camilo José Cela firma-
ron ayer en el claustro de la
pinacoteca un acuerdo para co-
laborar en un seminario titula-
do Arquitectura especulativa,
que, entre enero y abril del año
que viene, recorrerá la historia
de los museos y cómo estos
han ofrecido a través de la his-
toria una “imagen reflejada de
la sociedad y de lo que cada
sociedad piensa de sí misma”.

La iniciativa académica,
que se desarrollará en el Cen-
tro de Estudios del Casón del
Buen Retiro, está dirigida por
el escritor Félix de Azúa y por
Luis Feduchi, director de la Es-
cuela de Arquitectura y Tecno-
logía de la Universidad Camilo
José Cela. De Azúa también im-
partirá por tercer año y en la
misma sede el seminario El ojo
que piensa, sobre las transfor-
maciones en el modo de ver el
arte que trajo consigo la revolu-
ción del Romanticismo.

Arquitectura especulativapar-
te de una frase de El Greco re-
cogida en un volumen del histo-
riador Vasari que perteneció a
la biblioteca del pintor creten-
se: “La pintura, por ser tan uni-
versal, se hace especulativa”.
“Especulativa en el sentido de
espejo”, explica De Azúa. “Y si
la pintura es un reflejo especu-
lar de las sociedades, desde lue-
go también lo son los museos”.

De ahí que los directores del
seminario hayan querido tra-
zar un recorrido histórico que
arranca en los gabinetes de cu-
riosidades alemanes del siglo
XVI y llega al Guggenheim de
Bilbao, “ejemplo de una institu-
ción que refleja exactamente lo
que es la sociedad para la que
se construyó y el momento en
que se hizo”, afirma Feduchi.

Para este viaje, el seminario
contará con los arquitectos Ra-
fael Moneo, Iñaki Ábalos, Da-
vid Leatherbarrow y Enrique
Sobejano y los expertos en arte
Francesco Dal Co y José Ma-
nuel Matilla.

El Prado ‘especula’
con la arquitectura
de los museos
Félix de Azúa dirigirá un seminario
académico en la pinacoteca Se hace la oscuridad en el Real y

una pantalla se despliega sobre el
escenario. La voz de Montserrat
Caballé vuelve desde un vídeo de
1967 al lugar sobre el que enton-
ces entonó un vivaldi. El Real le
rinde homenaje mientras ella ob-
serva desde un palco lateral. Ter-
mina el vídeo y el público se pone
en pie para rendir tributo a la so-
prano que paseó la música en
nombre de España por el mundo.

Seis sopranos se pusieron fren-
te a Caballé el martes para cantar
ante una maestra que encarna el
mejor bel canto romántico que fir-
maron Bellini, Rossini y Donizet-
ti. Abre el recital Mariella Devia,
que desgrana las notas acuáticas
de la Anna Bolena de Donizetti. El
recital repasa a los autores que
hicieron de Caballé una estrella
mundial. Le suceden JessicaNuc-
cio con un fluido Sempre libera de
La Traviata verdiana e Irina Chu-
rilova, que se encarga deLaForza
del Destino. Su canto sereno se lle-
va una buena tanda de aplausos.
Y llega la emoción, la que da la
sangre. Sube a las tablas Montse-
rrat Martí, la hija de Caballé, que
interpreta la Louise de Charpen-
tier. Quizá no sea la mejor voz de

la noche, pero su sonrisa lo dice
todo: que lamujer por la que can-
ta es la que le dio la vida y el amor
a la música. Para cerrar la prime-
raparte, se alternanÁngelesBlan-
cas y Ann Petersen. Repertorio
germánico para las dos, de la Salo-
mé de Strauss a una Muerte de
amor de Isolda.

Para la segunda parte, las can-
tantes echan el resto. Churilova
borda una emocionante versión
de Madama Butterfly, Nuccio se
crece en la despedida de Violetta
en La Traviata y Devia enloquece
al patio de butacas con Il Pirata.

Los ausentes están presentes,
en formato audiovisual. Y desde
la pantallamandan cariño a la so-
prano José Carreras, Plácido Do-
mingo y Renée Fleming.

Lo que se echa de menos apa-
rece en vídeo: Casta Diva de Nor-
ma, en la voz de Caballé, sirve de
preludio paraque la soprano vuel-
va a las tablas. Entre risas y con
una muleta —“tengo que sentar-
me o me caeré”— recuerda seis
décadas que no han acabado: “En
cuanto pueda volver a caminar
volveré a Madrid y cantaré un re-
cital para ustedes”.

Una noche para una diva
El Teatro Real rinde homenaje a la soprano Montserrat
Caballé con una gran gala de emociones y recuerdos
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