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Y es que fue una noche  
concebida para la emoción 
y no para el pesar porque, 
como explicó al principio de 
la velada Lluís Pasqual, 
responsable de la dirección 
escénica, eso era lo que ella 
quería. Y ahí dejó la prueba: 
una grabación realizada en 
un lejano 1988 en la que la 
cantante afirmaba que, si 
un día se le hacía un 
homenaje, que fuera «un 
homenaje para que la gente 

Hay muchas maneras de 
plantear un homenaje. La 
más habitual pasa por 
largos parlamentos y glosas 
de la figura a la que se rinde 
tributo. Pero anoche en el 
Gran Teatre del Liceu 
sobraron todas las 
palabras. Sólo reinó una 
voz. La voz a la que, 
precisamente, se 
recordaba. La de la gran 
Montserrat Caballé, cuya 
figura y arte se alzaron 
como los grandes 
protagonistas de la gala que 
el coliseo lírico barcelonés 
organizó para recordar a su 
artista más querida y más 
ligada a su historia. 

Bajo el título de La 
sonrisa de Montserrat 
Caballé y coincidiendo con 
el día exacto en que habría 
cumplido 86 años, la gala 
congregó a una docena de 
cantantes, todos ellos voces 
especialmente vinculadas a 
la trayectoria de la soprano, 
cuya figura se hizo presente 
través de las numerosas 
grabaciones y vídeos 
históricos que se 
intercalaron entre las 
actuaciones y que hicieron 
vibrar al público que llenaba 
la sala.  

Entre ellos, numerosos 
representantes del ámbito 
institucional, político y 
cultural, incluyendo el 
ministro de Cultura, José 
Guirao; la consellera, 
Mariàngela Vilallonga; la 
alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau; el ex presidente de la 
Generalitat José Montilla y 
artistas como el pintor 
Frederic Amat o la cantante 
Mónica Naranjo. Y por 
supuesto, la familia, su 
viudo, Bernabé Martín, y sus 
hijos Bernabé y Montserrat, 
que desde el palco número 
18 del anfiteatro siguieron 
con emoción la velada, que 
se cerró con un intenso 
minuto de silencio y tres 
minutos más de aplausos.  

no se aburriera».  
En un escenario desnudo, 

vestido sólo con una gran 
pantalla de fondo, el tenor 
Josep Carreras fue el 
encargado de abrir el 
programa que abrió la 
velada con Dicenteno Vuie, 
de Rodolfo Falvo. Le 
seguirían la actuación 
conjunta de la soprano 
Begoña Alberdi y el tenor 
Carlos Cosías, con el dúo Un 
dì felice, etérea, de La 
traviata, de Verdi; la del 
barítono Josep Pons, que 
cantó el aria Nulla! Silenzio!,  
de la ópera Il tabarro, de 
Puccini, y la del jovencísimo 
contratenor Anthony 
Harutian, considerado el 
último discípulo de la 
cantante, que acabó su 
interpretación de una 
página de Händel 
arrodillado ante la artista.  

Luego vendría otra voz 
muy cercana a la soprano, la 
del tenor Jaume Aragall, que 
interpretó Non ti scordar di 
me, de Ernesto de Curtis, y 
su también discípula, la 
soprano madrileña Saioa 
Hernández, con Ecco 

l’horrido campo, de Un ballo 
in maschera, de Verdi. 
También el italiano Al Bano 
quiso estar presente 
abordando –eso sí, ayudado 
por micrófono– Mattino, de 
Leoncavallo, mientras que el 
matrimonio formado por la 
soprano María Gallego y el 
tenor Josep Bros le 
dedicaron el dúo de Faust, 
de Gounod, Il se fait tard, 
adieu. 

Entre unos y otros fueron 
apareciendo distintos vídeos 
de la cantante, que de esta 

forma se convirtió en la 
auténtica conductora de la 
gala. Se la pudo ver en 
algunos momentos 
históricos de su carrera, 
como su debut en la sala 
Pleyel de París, en 1966; en 
una Semiramide, en Aix-en-
Provence en 1985, junto a 
Marilyn Horne; con una 
Maria Stuarda en 
Barcelona, en 1979; en 
Adriana Lecouvrer, en Tokio, 
en 1976, y su grandiosa 
Norma, en Orange, en 1974, 
que levantó una ovación 

entre los espectadores. 
También hubo saludos de 

quienes no pudieron estar 
presentes. Entre los 
primeros, Teresa Berganza 
–«Montserrat nos ha dejado 
un silencio que duele»– y 
Plácido Domingo y más 
tarde, directores como 
Zubin Mehta; cantantes 
como Roberto Alagna, Juan 
Fiego Flórez, Ainhoa Arteta 
y Carlos Álvarez; el director 
de escena Giancarlo del 
Monaco, así como los 
responsables de grandes 
coliseos líricos, entre ellos, el 
Colón de Buenos Aires, el 
Met de Nueva York y la 
ópera de Chicago. 

Tres jóvenes voces que 
también recibieron las 
enseñanzas de Caballé 
enfilaron la recta final del 
acto, como un simbólico 
homenaje a la pervivencia 
de su legado: el tenor Jordi 
Galán, con Je crois entendre 
encoré, de Les pêcheurs de 
perles, de Bizet, y dos 
ganadores del Concurso 
Internacional de Canto que 
lleva su nombre, la mezzo 
italiana Agostina Smimmero 
y el tenor neozelandés Pene 
Pati, con Voce di donna, de 
La Gioconda, de Ponchielli, 
y Ah! Lève-toi, soleil, de 
Roméo et Juliette, de 
Gounod, respectivamente.  

Pero fue el vídeo en el que 
Montserrat Caballé y 
Freddie Mercury 
interpretaban la canción 
Barcelona el encargado de 
cerrar la noche, antes de que 
Lluís Pasqual volviera a salir 
al escenario para invitar al 
público a despedirse de la 
cantante en silencio. 

Así concluyó una jornada 
que había tenido como 
prólogo el acto celebrado a 
media tarde en el Saló dels 
Miralls, en el cual la 
alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, hizo entrega, a título 
póstumo, de la Medalla d’Or 
de la Ciutat a la soprano, que 
recogieron su viudo y sus 
dos hijos. El encargado de la 
glosa en este acto también 
fue Lluís Pasqual, que 
agradeció a la soprano 
«haber hecho feliz a 
millones de personas».

El tenor Josep Carreras abrió ayer el homenaje a Montserrat Caballé en el Gran Teatre del Liceu. ANTONI BOFILL

Homenaje. La diva 
recibe el saludo 
musical de las voces 
que le fueron más 
cercanas en un 
emotivo acto 

CABALLÉ 
REINA EN 
EL TRIBUTO 
DEL LICEU 

POR ANA MARÍA 
DÁVILA BARCELONA

La consellera Mariàngela Vilallonga, el ministro José Guirao   
y la alcaldesa Ada Colau, ayer en el palco del Liceu. JORDI SOTERAS
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