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E
s más que probable que las 

vidas de Santiago Salvador  

y Maria Lluïsa Casagemas 
nunca se hubiesen cruza-

do si la platea del Gran Tea-

tre del Liceu no hubiese sal-

tado por los aires el 7 de noviembre de 

1893. De hecho, tampoco puede decir-

se que lo hicieran entonces, pero el des-

tino de la segunda dio un brusco volan-

tazo en cuanto el primero lanzó desde 

el gallinero las dos bombas orsini que 

acabarían matando a veinte personas. 

Sólo dos días antes, la prensa estadou-

nidense se hacía eco de cómo Casage-

mas, que por aquel entonces contaba 

con apenas veinte años, había sido ga-

lardonada en la Exposición Univer-

sal de Chicago por completar «Schia-

va e Regina», su primera ópera, pero 

el atentado anarquista acabó liqui-

dando cualquier posibilidad de se-

guir haciendo historia.   

Aún faltaban más de dos décadas 

para que María Rodrigo llevase su 

«Becqueriana» al Teatro Real y casi 

un siglo para que Matilde Salvador se 

convirtiese en la primera mujer en es-

trenar una ópera en el Liceu, pero el 

nombre de Maria Lluïsa Casagemas 

(1873-1942) ya recibía elogios de críti-

cos y compositores como Amadeu Vi-

ves, Isaac Albéniz y Felip Pedrell. El si-

guiente paso, el que habría de culminar 

la insólita irrupción de una mujer «en 

un circuito de hombres», tendría que 

haber sido el estreno en el Gran Teatre 

del Liceu de «Schiava e Regina», pero 

las bombas del 7 de noviembre se lleva-
ron por delante la temporada del coli-

seo barcelonés y, con ella, la ópera de 

Casagemas.  

Adiós, pues, a la posibilidad de con-

vertirse en la primera mujer en estre-

nar una ópera en España –y también en 

un gran teatro europeo– y adiós tam-

bién a una partitura que a punto estu-

vo de representarse sólo un año más 

tarde, cuando el teatro reabrió sus puer-

tas en 1894. El gafe, sin embargo, seguía 

ahí, y tras programar sendas piezas de 

Granados y Albéniz, la dirección del tea-

tro decidió apear «Schiava e Regina» de 

la programación. Una estocada casi de-

finitiva a una obra que, desde entonces, 

se ha tenido que conformar con alimen-

tar referencias escritas sin que nadie 

supiese cómo sonaba realmente. «Se 

trata de una ópera perfectamente equi-

«Schiava e Regina», de Maria Lluïsa Casagemas  

Sale a la luz la primera ópera 
compuesta por una mujer en España
∑ La pieza debería 

haberse estrenado en  
el Liceu en 1893, año del 
atentado anarquista 

En busca 
del estreno  
en el Liceu  
Los investigadores de la 
UAB –en la imagen, 
Francesc Cortés y Maria 
Teresa Garrigosa, 
acompañados por 
Francesc Bofill, 
propietario de la 
partitura– confían en 
que a largo plazo 
«Schiava e Regina» se 
estrene en el Liceu 

Hallazgo de una obra pionera 

Partitura dedicada  
La partitura encontrada, de 1892, es una versión para 
piano con anotaciones y una dedicatoria a su maestro,  
el músico Francesc de Paula Sánchez i Gavagnach
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El músico estadounidense Fats Domino

LUIS MARTÍN 
MADRID 

Fue uno de los músicos que tuvieron 

una importancia capital en la transi-

ción del rhythm & blues negro a la mú-

sica blanca del rock & roll. Fats Domi-

no, el cantante y pianista de Nueva Or-

leans, ha muerto en su residencia de 

aquella ciudad del sur de Estados Uni-

dos, a los 89 años de edad, rodeado por 

su familia. Antoine Domingo nació en 
Nueva Orleans, el 26 de febrero de 1928, 

en el mismo área que había visto cre-

cer a artistas como Freddie Keppard, 

Joe King Oliver o Hendry Roeland Byrd, 

alias Professor Longhair. Desarrolló 

su existencia en el seno de una fami-

lia bien predispuesta para la música; 

su tío había formado como trompetis-

ta en los grupos de Kid Ory, y su padre 

era violinista en diferentes orquestas. 

Comenzó a tocar el piano a los 9 años 

y sus primeras experiencias artísticas 

se produjeron en breve, con los hon-

ky-tonkis de la ciudad, cuyo director 

de orquesta, el contrabajista Billy Dia-

mond, fue responsable por añadidu-

ra del sobrenombre «Fats», que le 

acompañó el resto de su vida. 

Finalizaban los años 40, cuando 

Fats Domino, tras haber sufrido un 

accidente laboral que a punto estuvo 

de impedirle tocar el piano en lo su-

cesivo, fue contratado por la fonográ-

fica Imperial, gracias a la mediación 

de Dave Bartholomew. Bartholomew, 

un músico en cuya orquesta Fats ha-

bía ingresado poco antes, se convir-

tió así en la piedra angular sobre la 

que ambos construyeron su leyenda. 

Tan es así, que, con el paso del tiem-

po, este binomio consiguió que la ba-

rrera que separaba el rhythm & blues 

del rock and roll quedase definitiva-

mente diluida. Sus éxitos fueron se-

guidos de forma masiva, tanto por 

aficionados negros como por blan-

cos, destapando una vía artística que, 

desde entonces –y junto al jazz–, no 

ha cejado en su empeño de hacer re-

troceder la segregación racial. 

Pieza imprescindible 
Solo el primer disco que publicaron, 

«The Fats man», en 1949, consiguió 

despachar más de un millón de copias, 

y hasta en 65 millones se valoraban re-

cientemente las unidades que pudo 

vender Fats Domino a lo largo de su 

vida. La publicación «Rolling Stone» 

incluyó en los años 90 su éxito «Blue-

berry Hill» en un listado de las 100 can-

ciones más influyentes del rock and 

roll. En realidad, algunos pensamos 

que a «Blueberry Hill» no le hizo jus-

ticia aquella selección, porque, casi 

con total seguridad, sería pieza igual-

mente imprescindible en la lista de las 

25 mejores canciones del pop. 

El Fats Domino de los años 50 des-

lumbraba con su sola presencia, y el 

mundo del cine aprovechó el tirón 

para hacerle aparecer en películas 

como «Shake, rattle and rock!T» o 

«Jamboree», que siguieron aumen-

tando su fama. Conoció contratos mi-

llonarios en diferentes compañías 

discográficas, Warner, Atlantic y Mer-

cury, entre otras, y las giras y los con-

ciertos prosiguieron hasta que la fama 

de The Beatles eclipsó a todas las fi-
guras originarias del rock and roll.  

Fats Domino vivió siempre en Nue-

va Orleans, se negaba a salir de allí. Ni 

siquiera cuando la Casa Blanca le in-

vitó a visitar al presidente de los Es-

tados Unidos, quiso acudir. Ni el vien-

to huracanado del Kathrina, ni la in-

clusión de su nombre en el Paseo de 

la Fama, consiguieron moverle de su 

casa. El festival de Montreux de 1980 

intentó rescatarle del olvido y fueron 

muchos los que recordaron que sus lí-

neas de woogie boogie en el piano eran 

únicas, limpias, muy ágiles. Y, con ellas, 

entre otros muchos y variados seduc-

tores encantos, aquella voz suya de te-

nor que daba a todo lo que hacía una 

rúbrica absolutamente personal. Se-

guro que llevaba tiempo peleando con-

tra la adversidad de la edad. Al final, 

se ha rendido y ha decidido callar.

Muere a los 89 años Fats Domino, 
el coloso del rock and roll
∑ El músico falleció      

en Nueva Orleans, su 
ciudad natal, rodeado 
de amigos y familiares

Trayectoria 
Antoine Dominique Domino 
nació el 26 de febrero de 1928   
en Nueva Orleans. 
  
Su debut en 1949, «The Fat 
Man», es el primer disco de rock 
and roll que vendió más de un 
millón de copias. 
 
Autor de éxitos como «Blueberry 
Hill» y «Ain’t That a Shame», 
vendió más de 65 millones de 
discos. En los 50 encabezó las 
listas de números uno y solo fue 
superado por Elvis Presley.  
 
No abandonó nunca su ciudad 
natal, Nueva Orleans, donde 
sobrevivió al huracán Katrina     
en 2005, que arrasó su barrio.

Contratos millonarios 

Conoció contratos 
millonarios en diferentes 
compañías discográficas 
hasta que la fama de The 
Beatles eclipsó a todos

parable a lo que pudiese haber hecho 

un hombre. Hay un ritmo dinámico y 

unas melodías que evitan los tópicos», 

destaca ahora Francesc Cortés, profe-

sor del departamento de Arte y Musi-

cología de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB) y uno de los investiga-

dores que anda estos días pellizcándo-

se después de que la partitura de «Schia-

va e Regina» haya salido a la luz tras casi 

un siglo de pesquisas infructuosas.   

Descubrimiento azaroso  
No es para menos, ya que lo que apare-

ció por casualidad durante una mudan-

za ha resultado ser la partitura manus-

crita de la primera ópera compuesta en 

España por una mujer, un hallazgo tan 

azaroso como rocambolesco. Así lo ex-

plica Francesc Bofill, quien descubrió 

la partitura en la bi-

blioteca de la casa 

de sus abuelos ma-
ternos, los mismos 

que acogieron en su 

casa al hermano de 

quien fuera maestro 

musical de Casage-

mas, Francesc de 

Paula Sánchez i Ga-

vagnach.  

Un enredo de 

nombres que ha 

mantenido oculta 

durante años una 

pieza que, tal y como 

destaca la soprano y 

musicóloga Maria 

Teresa Garrigosa, no 

hace más que subra-

yar el talento sin par 

de Casagemas. «Fue una virtuosa de la 

música y tuvo los mejores maestros del 

momento debido a la posición acomo-

dada de su familia», señala antes de re-

cordar que, tal y como se desprende del 

diario musical de la propia Casagemas, 

su producción fue de cerca de 300 obras, 

aunque sólo se conoce el título de cien 

de ellas y apenas se conservan las par-

tituras de unas cincuenta.  

Hermana del pintor Carles Casage-

mas, cuyo suicidio sumió a Picasso en 

su célebre etapa azul, la compositora 

barcelonesa firmó su primera partitu-

ra con solo once años y recién cumpli-

dos los 18 terminó «Schiava e Regina», 

obra de estilo «italianizante» y libreto 

un tanto «kitsch» alimentado por la ma-
gia y los enredos amorosos y por el que 

desfilan desde un príncipe persa a dos 

esclavas pasando por un mago inequí-

vocamente llamado Vudú. Un dechado 

de creatividad que Casagemas frenó en 

seco después de casarse y que sólo re-

tomó después de que cuatro de sus cin-

co hijos falleciesen de tifus. «Es enton-

ces cuando vuelve a expresarse a través 

de la música», apunta Garrigosa, una 

de las voces que llevarán mañana al Tea-

tro de Sarrià algunos de los pasajes de 

«Schiava e Regina» en una velada de 

arias y canciones para reivindicar el le-

gado de la compositora catalana. A lar-

go plazo, los rescatadores de la partitu-

ra no descartan que la obra puede aca-

bar representándose en el Liceu, ahí 

donde las bombas de Santiago Salva-

dor impidieron su estreno hace 124 años.

18 
años  

Casagemas 
completó la 

composición de 
la ópera recién 

cumplidos  
los 18 años 

300 
obras  

Pese a que sólo 
se conservan 
50 partituras, 

Casagemas 
firmó cerca de 

300 piezas  
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