
 

 

miércoles 21 de septiembre de 2005

El Liceu apunta a la Fiesta Mayor y evoca a Victoria de los Ángeles 

 
 
P. M.-H. 
 
BARCELONA. El Gran Teatre del Liceu, en plenos preparativos para la inauguración de su temporada 
con «La Gioconda» el próximo 4 de octubre -en la que se espera la presencia de SS.MM. los Reyes-, ha 
decidido apuntarse a las celebraciones de la Mercè con un concierto de la Orquestra de l´Acadèmia del 
Liceu, en el Palau de la Música Catalana, el próximo viernes. En el podio estará el director musical del 
coliseo lírico, Sebastian Weigle, quien dirigirá la «Sexta Sinfonía» de Beethoven y el «Primer Concierto 
para violonchelo» del ruso Shostakovich, contando con Claudio Bohórques como solista. 
 
Un homenaje merecido 
 
El Gran Teatro de las Ramblas, además, ya tiene a punto el programa del homenaje que el 9 de 
octubre le rendirá a la recientemente desaparecida Victoria de los Ángeles, en el que se proyectará un 
audiovisual con fragmentos musicales cantados por la diva catalana, además de un breve recital de la 
soprano valenciana Ofèlia Sala, quien revisará algunas de las obras que De los Ángeles defendiera con 
su inigualable talento por los escenarios del mundo entero, donde sembró una legión de admiradores. 
 
Victoria de los Ángeles, Barcelona 1923, tras su formación en el Conservatorio dependiente del Gran 
Teatro (1940-1942), debutó cantando «Las bodas de Fígaro» y a partir de ese momento actuó de 
forma continuada, hasta 1950, en el coliseo de las Ramblas. En 1947 ganó el Concurso Internacional 
de Canto de Ginebra, en 1949 debutó en París cantando el «Fausto» de Gounod, en el Covent Garden 
de Londres y en la Scala de Milán. El salto del charco tuvo lugar en 1951 cuando cantó en el 
Metropolitan Opera House, de Nueva York. El Festival de Edimburgo, 1960, el de Bayreuth, en 1961, 
fueron otros jalones de su carrera. En 1978 obtuvo el Premio Nacional de Música del Ministerio de 
Cultura y los galardones obtenidos a lo largo de su carrera fueron muy numerosos, destacó tanto en 
ópera italiana, como alemana. 
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