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CABALU, «NORHA» SENSACIONAL, EN

Barcelona 1. (Crónica de nnesiro enria
do especial, por teléfono.) Dentro de unas
horas se rendirá un nuevo homenaje a
Montserrat Caballé en el marco, entraña
ble como ningún otro para ella, triunfa
dora del mundo, del Liceo de Barcelona,
Se aprovecha la oportunidad de su adiós
en la temporada presente, Que ha regis
trado ya diez actuaciones, con tres obras
tan diversas como «Adriana Lecouvrer»,
«Un baile de máscaras» y ahora «Nor
ma». Y es esta última la ópera elegida
para la velada solemne; también la que
poco antes ha podido escucharle el crítico
en ocasión muy significativa. En efecto. A
punto de comenzar la representación, con
el Liceo abarrotado, se comunicó al pú
blico el estado indispuesto de la artista,
que, no obstante, cantaría por voluntad de
servicio y deferencia. A] parecer, se trata
ba de una pasajera falta de fuerzas, de
una debilidad peligrosa que hizo sentir a
la soprano, en el primer acto, sensaciones
de mareo y desmayo. Hubo, ante el anun
cio, an murmullo multitudinario de pesar,
reemplazado inmediatamente por el más
eomprensÍTo aplauso de estímulo. ¥ eo-
nacnzó a cantar Montserrat Caballé dos
de sus páginas de más rcsponsabilidaid: la
«Casta diva» y inmediato fragmente
virtuQsist.'i. P.ara los que l.a conocemos bien,
pudo notarse una contención, una pruden
cia cuantitativa, pero nada más: la her-
naosa melodía brotó de una forma ideal,
perfecta en la afinación, la linca y el
cfiato», y las ejecuciones, los agudos en
la extensa gama lucieron en mecanismo
exacto. La ovación fue emocionada, alegre,
reconocida, general en la explosión de ca
riño. El resto, quizá ya serena y segura de
que podía producirse- al margen de la pre
caución, fue una maravilla: por la calidad
Increíble de la voz, la primorosa y nítida
sucesión de filados, el dominio personalí-
simo del frasco, la facilidad milagrosa que
hace de Montserrat Caballé una indiscu
tible gloria de la lírica universal. Y la se
sión concluyó en clima de apoteosis, que
anuncia lo que será el homenaje. Nadie
más profeta en su tierra que Álontserrat
Caballé en la suya, en donde se la rodea
de una atmósfera de entusiasmo, de sim
patía, de estimación —empleando d tér
mino en el altísimo sentido catalán— por
sus constantes presencias de un año tras
otro. Desde que en el comienzo de los se
senta se presentó en el Liceo con «Arabe-
Ua». ningún artista más fiel a la convo
catoria dri gran teatro barcelonés. Es bien
sincera la adhesión del crítico a ese pú
blico, ros.ario de encariñadas expresiones,
que habrán de tener reflejo en el home
naje merecidísimo.
Con Montserrat Caballé —y con el fon

do sugerente de bellos decorados del maes-1
tro Burmann— actuó el forzosa reemplazo i
de l.a cantante prevista, la «mezzosoprano» u
Margaret Elhinns, y lo hizo eon grata voz, I
buena línea y un exacto acoplamiento a su
oponente; mérito éste máximo por la serie
de intervenciones conjuntas y difíciles. Fue
ovacionada eon calor. Completaron el
cuarteto Bruno Prevedi, tenor con planta,
muy caliente voz central, llena y bonita
de color y ligeras desigualdades, y el bajo
CwTnne Howell. de voz sonora, segura
línea y expresión más correcta que su
pronuDciaeion del italiano. Bloque., pues,
de solistas con categorías para tlarla a la
representación, en la que realizaron buen
trabajo el coro y la orquesta, atentos a la
joven y experta batuta de Gianfranco Ma-
siní. La dirección escénica de Irvíng Gutt-
man discurrió sin problemas ni sorpresas.
Por fortuna, la de temor inicial del pú
blico dio paso a su desbordada justa sa
tisfacción ante el buen equipo interpreta
tivo y la extraordinaria fuerza de una
gran cdiva» del presente, española por la
gracia de Dios,—A n t o n i o FERNAN
DEZ-CID.
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