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JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
Los divos de la ópera ya no son lo
que fueron. Hoy salen más en la
prensa por sus reacciones tempe-
ramentales que por méritos artísti-
cos, y si no ahí está el caso del
tenor Roberto Alagna, más famo-
so por abandonar la escena en
plena función de Aida en la Scala
de Milán, por un simple abucheo,
que por todos sus éxitos juntos. O
a la soprano Angela Gheorghiu,
que es, miren por dónde, la mujer
de Alagna, y también suele mon-
tar unos pollos tremendos: aún se
recuerda su sonada espantada en
el Teatro Real de Madrid de hace
dos años, cuando se largó antes
del estreno de un nuevo montaje
de La traviata.

Lejos quedan, pues, los tiem-
pos gloriosos de Maria Callas y
Renata Tebaldi, rivales en la esce-
na, temperamentales como son to-
das las divas, pero capaces de de-
jar una huella imborrable por su
carisma vocal. A esa estirpe, hoy
practicamente en extinción, perte-
nece Montserrat Caballé. Antea-
yer debutó en el Auditori de Bar-
celona y demostró, a sus 73 años,
que quien tuvo retuvo. Su voz ya
no es lo que fue, y eso lo sabe ella

mejor que nadie. Pero sigue can-
tando con el corazón; por eso su
debut en la temporada de la Or-
questra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya se saldó
con un meritorio éxito. Quedaron
bastantes butacas libres y la pre-
sencia institucional fue escasa,
aunque cabe reseñarse la asisten-
cia del alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu. Definitivamente, la voca-
ción melómana de los políticos

cotiza más bien a la baja en estos
tiempos.

Caballé, que hoy repite su ac-
tuación, a las 11.00 horas, con las
localidades agotadas, suele decir
que la única forma de durar en el
mundo de la lírica es cantando
con los intereses sin exponer seria-
mente el capital. Lo que, en cues-
tiones de longevidad vocal, signifi-
ca escoger con acierto el reperto-

rio adecuado en cada momento
de la vida artística.

La diva catalana lleva más de
50 años en los escenarios y sabe
que su mayor enemigo es su pro-
pia leyenda. Para evitar compa-
raciones con un pasado irrepeti-
ble, la soprano escogió música
francesa adecuada al repertorio
que suele ofrecer una formación
sinfónica en sus temporadas y
que, no nos engañemos, no le-
vanta las pasiones que son mone-
da corriente en el mundo de la
ópera, que es el único mundo
donde reinan las divas.

No logró caldear el ambiente
en su primera intervención, el ex-
quisito Poema del amor y del mar,
de Ernest Chausson, de atmósfe-
ra impresionista, intensamente
acentuada por el director, José Co-
llado. Pero llegó el mágico melo-
dismo de Charles Gounod, ya en
la segunda parte, y Caballé desta-
pó sus más emocionantes armas
expresivas, incluidos sus legenda-
rios pianissimi —en una interpre-
tación de Arrepentimiento, una es-
cena en forma de plegaria que ca-
ló hondo en el corazón del públi-
co por su honda expresividad.

Cantar con el corazón, ésa y
no otra es la fuerza que mantiene
viva la voz de Caballé, que termi-
nó el concierto con otra sublime
escena de aliento lirico, el ‘Éxtasis
de la Virgen’, del oratorio La vier-
ge, de Jules Massenet. Intensa ver-
sión, de desbordante expresivi-
dad, arropada por una orquesta
que, a lo largo del concierto, lució
un sonido cálido y brillante bajo
la convincente y apasionada direc-
ción de Collado. Fue, al final, el
emocionante testimonio de una
diva que se resiste a dejar de serlo
mientras la voz aguante.

BELÉN GINART, Barcelona
El deseo de Juan Echanove por
volver a trabajar con el actor Juan
José Otegui, con quien coincidió
hace tres años en El precio, de Ar-
thur Miller, se convirtió en el mo-
tor de su primera incursión en la
dirección escénica. Echanove bus-
caba un papel idóneo para Otegui
y lo encontró en Visitando al Sr.
Green, obra de Jeff Baron con sólo
dos personajes, de los que, por
edad, se consideró excluido. Así
que se reservó un nuevo papel, el
de director, y escogió a Pere Ponce
como coprotagonista de este duelo
teatral. El montaje se estrenó hace
un año y ahora ha llegado al teatro
Romea de Barcelona, donde po-
drá verse hasta el 4 de febrero.

Visitando al Sr. Green es el pri-
mero de los dos proyectos vincu-
lados al Romea en los que Echano-
ve participa esta temporada. El
próximo vendrá a continuación co-
mo protagonista de Plataforma,
que se estrenará el 8 de febrero. La
adaptación de la novela de Michel
Houellebecq, dirigida por Calixto
Bieito, se representa ahora en Ma-
drid con un éxito que ha obligado
a ampliar el número de funciones.

Otegui y Ponce son los protago-
nistas de una obra que retrata dos
soledades unidas por una casuali-
dad aparentemente fatal pero afor-
tunada. El señor Green es un octo-
genario jubilado, judío ortodoxo y
viudo reciente, que vive recluido
en su apartamento. Una resolu-
ción judicial le obliga a recibir en

su casa al joven Ross Gardiner, ju-
dío pero muy desligado de la reli-
gión, ejecutivo de éxito e incómo-
do con su homosexualidad. El jo-
ven atropelló al anciano y un juez
le ha condenado a prestarle asisten-
cia domiciliaria una tarde a la se-
mana. Su encuentro enfrenta dos
mundos antagónicos, que acaba-
rán por encajar.

“Cuando empezaba soñaba
con un personaje así, que hiciera
llorar y también reír. Y ahora,
cuando me encuentro ya al final
de la pista, apareció y me enamoré
de él”, dice Otegui acerca del señor
Green. A su juicio, la obra es un
canto a la tolerancia. “Es un análi-
sis del comportamiento de los se-
res humanos en la relación con el
otro”, señala el veterano actor.

Ponce valora las múltiples di-
mensiones de la pieza: “Hace reír,
pensar y plantea que, por encima
de posturas enquistadas, hay que
trabajar para que palabras como
diálogo o entendimiento no queden
vacías”. También subraya la labor
de Echanove: “El peligro de un ac-
tor-director es caer en la tentación
de pedirte que hagas las cosas co-
mo él las haría, pero ha confiado
plenamente en nosotros”, añade
Otegui, para quien ésta ha sido
“una dirección perfecta”.

Visitando al Sr. Green está am-
bientada en Nueva York, donde se
estrenó en 1997. La obra ha sido
traducida a 22 idiomas y se han
hecho cerca de 200 montajes en
todo el mundo.

La huella
de una diva

El Romea acoge ‘Visitando
al Sr. Green’, debut de
Echanove como director

LUIS HIDALGO, Barcelona
La sorpresa, el concierto inédito y
una programación singular son los
criterios del ciclo Los caprichos de
Apolo, que esta sala barcelonesa
propone por tercera vez. De corte
muy musical, empieza hoy (21.30)
con el trío inglés The Tiger Lillies
y cerrará con una de sus bazas:
Blixa Bargeld (líder de Einstür-
zende Neubauten) y su performan-
ce acústica del 14 de marzo.

Entre ambas actuaciones, las sa-
las Apolo y La 2 acogerán 10 citas
más, que este año presentan por
vez primera una obra teatral, Beso
agrio, que bajo dirección de Juan
Navarro incorpora música en di-
recto de Corcobado y se inspira en
el mundo del suicidio entre rocke-
ros. La obra se estrenará el 24 de
enero. Alberto Guijarro, responsa-
ble de la sala Apolo, destaca: “Que-
remos espectáculos diferentes e ir a
buscar a los artistas a sus ciudades,
para que ofrezcan en Barcelona
una actuación especial”. Ello ha
desembocado en las actuaciones
de The Tiger Lillies, Nurse With
Wound (24 de febrero), formación
inclasificable que debuta en Espa-
ña, y la presencia de Marc Al-
mond junto a Baby Dee, ex compo-
nente de Antony & The Johnsons,
y de la poetisa Little Anne (25 de
febrero). También habrá aires ja-
maicanos de la mano de Tanya Ste-
phen (13 de febrero), montajes au-
diovisuales de Aleví (17 de enero)
y el pop norteamericano de The
Long Winters (19 de febrero).

Montserrat Caballé, en un momento de su debut en el Auditori de Barcelona, en la noche del viernes. / SUSANNA SÀEZ

En la sala Apolo
empieza hoy la
tercera edición de
sus ‘Caprichos’

La soprano practicó su
máxima para pervivir:
cantar con los intereses
sin exponer el capital

Montserrat Caballé debuta en el Auditori
de Barcelona con un meritorio éxito

cantando con el corazón


