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Fallece Victoria de los Ángeles,
la soprano de la voz sin límites
Ladecana de los cantantes líricos

españoles murió ayer a los 81 años
en la Clínica Teknon de Barcelona

a causa de una afección respiratoria
EFE. BA.RCElONA/MADRID

L a decana de los cantantes Iíri·
cos españoles, Victoria de los

'Ángeles, falleció ayer, a los 81 años,
en la Clínica Telmon de Barcelona,

en donde se hallaba ingresada desde
el 30 de diciembre como consecuen·

cia de una afección respiratoria.
El presidente de la Generalitat,

Pasqual Maragall, recibirá hoy e! fé·
retro con los restos mortales de la

soprano Victoria de los Ángeles, fa·
llecida ayer en Barcelona, una hora

La intérprete catalana,

que ha cantado en 53

países, participó en la

inauguración de las .

Olimpiadas de Barcelona

antes de que se instale la capilla aro

diente que le rendirá homenaje.
La capilla ardiente se instalará en

el Palacio de la Generaliat de Cata·

lunya entre las 12 y las 19 horas para
que la ciudadania pueda visitada, se·

gún ha informado la Generalitat.
Maragall ha hecho llegar su pésame
a la familia de la soprano fallecida a
los 81 a110sen la Clínica Telmon de

Barcelona, en donde se hallaba in·

gresada desde hace dos semanas.
La cantante lírica Victoria de los

Ángeles, nacida el 1 de noviembre
de 1923 en Barcelona, llamó la aten·

ción, desde los 14 años, por sus do

tes para e! canto que la llevaron a lo

mas alto de! mundo de la lírica.

De los Ángeles cantaba con la
misma facilidad tanto obras líricas

como dramáticas, gracias a un regis·
tro de voz sin límites que le posibili.

ta poder interpretar obras tan diver·
sas como las de Rossini, Wagner,
Galuppi, Haendel, Schubert, Cho·
pin, Schumann, Granadas, Albeniz,
Montsalvatge o Garcia Abril.

Ha cantado en 53 países y está
considerada como la decana de los

cantantes líricos españoles, aunque
ella tan solo ha cantado junto a Al·
fredo Kraus en «Werther». La sopra·
no ha cantado bajo la batuta de Her·
bert van Karajan, Eric Kleiber, Víc·
tor de Sábata, CarIa Maria Guilini y
Goerg Solti. Además, tuvo vetada su
presencia en el liceo de Barcelona
durante muchos años, debido según
ella a las presiones realizadas por al·

gunos cantantes de ópera.
Victoria de los Ángeles López

Garúa ingresó en 1940 en e! Con·
servatorio del Liceo donde en tres

años realízó los estudios correspon·
dientes a seis años, de la mano de!

maestro Tarragó, Mercedes Planta·
da, Dolores Frau y Teresa Garúa.

Su primer concierto lo ofrece en
1941 en el Palacio de la Música de

Barcelona, acompañada de la arpista
Maria Luisa Sánchez.

Al año siguiente entra a formar
parte del grupo musical y artistico
<<ArsMusicas», y su director josep
Maria Lamaña le ayuda a ampliar su
repertorio musical, aunque su au·
téntico debut se produjo el 19 de
mayo de 1944, en e! Palacio de la

Música. Se presentó en e! Liceo de
Barcelona cantando «Las bodas de

Fígaro», ópera en la que interpreta
e! papel de la Condesa, en 1945, pos·
teriormente participó en la «Misa de
la Coronación» y en el oratorio

«¡ephté», de Carissimi. En 1947 ga·
na e! Primer Premio en e! Concurso

Internacional de Canto de Ginebra,

a partir de ese momento canta en el
Liceo e! «Tanhauser» y obtiene éxi·
tos en e! Covent Garden, en e! Royal
Albert Hall (Londres) y en la Scala

de Milán, donde debuta con «Aliad·
na en Naxos». En 1948 se casó con

Enrique Magriñá y tuvo dos hijos.
Tras varios años sin actuar en Ma·

drid reaparece en 1985 con un recio
tal de gran éxito en el Teatro Real.
En 1992, a pesar de haber abando·
nado la ópera, cantó «Orleo» de
Monteverdi y participó en la cere·
monia inaugural de los juegos
Olímpicos de Barce!ona, y regresó e!
al Gran Teatro de! Liceo para ofrecer
un recital, tras 27 años de ausencia.
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El último concierto
lo realizó en
Dénia en 1999

• La soprano Victoria de los
Ángeles anunció en Dénia a fina·

les de agosto de 1999 que la actua·
ción que realizaba en el Centro
Social de la ciudad el 23 de agosto
del mismo año ponia punto y fi·

nal a su puesta de largo en los es·
cenarios. La cantante catalana ase·

guró durante su estancia en' Dé·
nia que su intención a partir de
aquel momento era dar dases de
canto en Barcelona pero de mane·
ra esporádica. «Soy mayor y ya no
me siento con fuerzas ni ilusión

para volver. a un teatro», asegura·
ba en agosto de 1999. La muerte
de uno de sus hijos en 1998 fue la
causa principal que llevó a la so·
prano a abandonar el mundo de
la ópera de cara al público.

Victoria de los Ángeles pasó al·
gunos dias del verano del 99 en
Dénia ofreciendo una serie de cla·

ses magistrales de canto en el
transcurs~ de la undécima «Se
mana Internacional dela Músi·
C3». La noticia de su abandono la
dio a conocer ante los medios de
comunicación en el descanso de

una de sus .dases, y de una mane
ra muy sencilla ya que «soy una
persona discreta y alejada de la fri·
volídad que a veces se ve en este
mundo». La noche del 23 de agos·
to:Victoria de los Ángeles se su·
bió, por última vez, a un escena·
rio y eligió el del Centro Social de
Dénia. junto al pianista Miguel
Zanetti ofreció un recital ante un

público entregado a un repertorio
de música clásica único.

Políticos y cotnpañeros de la artista resaltan
su color vocálico único y su hutnanidad
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• Políticos y amigos de la sopra·
no visitarán hoy la capilla aro
diente y podrán estampar su fir·
ma en el libro de pésames. De
momento, ayer, algunos como
la consellera de Cultura, Cateri·

na Mieras, d¡'claró que la des·

aparición de Victoria de los
Ángeles significa una «pérdida
importante para el mundo de la
cultura y de la música».

Por su parte, el concejal de
Cultura del ayuntamiento de
Barcelona, Ferrán Mascarell,
también destacó el reconoci·

miento mundial que tenía la
cantante desaparecida y la pre·

sentó como «una persona de
origen humilde, una gran persa·
nalidad, llena de alegrías y tamo
bién llena de silencios y de difi·

cultades a lo largo de su vida».
La soprano Montserrat Caballé
aseguró que «ha desaparecido
una voz de un color único en to
da la historia de la música».

También el barítono Manel

Ausensi, que había cantado a
menudo con Victoria de los

Ángeles, no sólo en España sino
también en América, calificó a

Maña Bayo la recuerda

como una «figura

irremplazable» mientras

que el bañtono Ausensi

la considera «sublime»

la soprano de «señora maravillo
sa en todos los aspectos y can·.
tante sublime».

Asimismo, la soprano navarra
María Bayo recordó ayer a Victo·

ria de los Ángeles como una «fi·

gura irreemplazable» y «una
profesional inigualable, que lo

hizo todo bien y que, dentro de
la lírica, nos dio pautas a seguir
a todos». Además, aseguró que
«todas las generaciones poste·
riores hemos intentado copiar
de su arte, de su manera de de·

cir y de cantar, porque además

tocó todos los géneros: el lied,
que cantaba como nadie, la ópe·
ra ... Gracias a Dios nos queda
su discografia, pero es una pero
sana irrepetible».

El director artistico del Teatro

Real de Madrid, Emilio Sagi, se

mostró ayer «consternado» por
la muerte de la soprano catalana
Victoria de los Ángeles, pues,
aunque se sabia que la artista,
«muy querida y admirada», es·
taba bastante enferma, «supone
una gran pérdida para el mundo
de la ópera».

De hecho, el Teatro Real de

Madrid guardó ayer por la tarde
un minuto de silencio en re·
cuerdo de la soprano, a la que
dedicó también la representa·
ción de la ópera de Rossini «El
barbero de Sevilla», estrenada el

pasado jueves.


