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ADIÓS A UNA GRAN VOZ DE LA LíRICA
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El mundo de la ópera perdió ayer, con la muerte

de Victoria de los Ángeles en Barcelona a los 81
años, a Wla de las más grandes sopranos de la
segunda mitad del siglo XX. A una voz limpia y

cristalina, de color único, que deslumbró al mun-.

do de la lírica desde su debut en 194 l hasta su

despedida de la ópera en 1980, aunque prosiguió
su carrera como liederista hasta su retirada defini

tiva en 1998. Triunfó en los más importantes tea

tros líricos y salas de conciertos del mundo, pero

en España su presencia en los teatros de ópera fue

escasa a partir de finales -de la década de 1960.
"No me llaman, no se acuerdan de mi", dijo. En

1991 fue galardona con el Premio Príncipe de As
tunas de las Artes por su contribución a la lirica.,

Muere Victoria de los Angeles, la 'diva humana'
La soprano catalana falleció ayer en Barcelona a los 81 años a causa de una afección respiratoria

¿Qué clase de pesar es el que se
experimenta ante la desaparición
de alguien a quien se conoce de
esa manera tan singular que no
entraña su conocimiento en senti
do estricto? Si alguien me hubie
ra preguntado si conocía a Victo
ria de los Ángeles, hubiera tenido
que decir que no. y, sin embargo,
ula conocía", y de una manera
como para afirmar mi deuda im
pagable para con ella, y mi pesar,
ahora que sé que ha dejado este
mundo, como me temia desde
que se dio la noticia de su enfer-
medad hace muy p'ocos días. -c:

Victoria de los Angeles fue, en
el sentido más profundo que pue
do da~ a esta palabra, una artis·
ta. El arte eSlUna vía de conocÍ
mient0. .acerca, de' Ull\ contenido
de los obJefos, distinta' a la que
da esa otra forma de saber,) el
saber·por'antonomasia., que-es'lla

ciencia . .el arte nos enseña a desvelar da'propiedail de.Ios''obje
tos que son sus valores estéticos.
Pero, a diferencia de lo que ocu
Fre en otras fo.mas del ar.te, en la
música: se necesita!a intermedia
ci n de iniérprete. ;Por es hay
dos artistas~el que la compone y
el ~ue,la interpreta. ••

En este sentido, pero del mo
do más riguroso, es como califi
co a Victoria de los Ángeles de
artista. Añadir "de excepción"
es un pleonasmo. Porque una de
sus lecciones, no pronunciadas
pero sí mostradas, es que no hay
arte sin excepcionalidad. Cuan
do hablamos en los términos en
que ahora lo hago, no tiene sen-1..
tido decir que alguien es mas
artista que otro: uno de los dos
no lo es.

Por eso, algunas de las inter
pretaciones de Victoria -algu
nas óperas: Manan, Butterj/y.
Werlher, los /ieder de Schu
marui, Schubert o Brahms, las
canciones de Toldrá o de Falla,
las sefardíes--- alcanzan el rango
de únicas en orden a lo que antes
decía ·del descubrimiento de ese
valor estético, hasta entonces
oculto en toda su plenitud, como
el del arpa, silenciosa en el ángu
lo oscuro, esperando que alguien
la haga sonar.

Victoria de los Ángeles no
nos hizo solamente oír lo bello;
en muchas ocasiones 10creó, has
ta el punto de que ella fue condi
ción necesaria y suficiente para
que lo detectáramos los demás ...
Como nos ocurre ante la falta de
un maestro, la de Victoria de los
Ángeles nos deja huérfanos por
su singularidad, por lo que tiene'
de insustituible. Por eso vivirá en
un lugar privilegiado: el de nues
tra memoria.

La deuda
CARLOS CASTILLA DEL PINO •••

'l'{o n.oS hizo sol,qmen(e,
oír lo.bello; en muchas
ocasiones lo 'creó, II I

lo caracteriza, y lo había hecho
suyo. En cierta manera, podría
decirse que existían paralelis
mos entre el personaje y la can
tante.

Una cantante nacida en el
seno de una familia humilde
que evolucionó humana y cul
turalmente hasta adquirir una
gran sensibilidad, tan acusada
que parecía, a ojos de muchos,
un ser extremadamente frágil,
p'ero no era asÍ. Victoría de los
Angeles ha sido una soprano
extraordinaria y una mujer de
una gran fortaleza interior, una
conjunción que hacia de ella
una artista fascinante y a la vez
un paradigma de la antidiva. Y
cuando decidió dímitir, retirar
se del mundo de la mÚSIca, lo
hizo de forma definitiva, sin
permítir que le prepararan ho
menajes. Huyendo de protago
nismos que no quería.

ANTON! ROS MARBÁ

música celestial, tocada por la
gracia de Dios, que me produjo
un intenso escalofrío en mi inte"
rior. Ella había conseguido con
su interpretación que aquella
pequeña pieza adquiriera tras
cendencia inusitada.

y es que Victoria de los Án
geles poseía una gran sensibili
dad, una -profunda musicali
dad, no exenta de un cíerto ha
lo de esoterismo, de magia. En
su carrera operística creaba sus
personajes sin referencias exter
nas, a partir de ella misma.
Cuando la dirigí en Pelléas el
Mé/isande, a finales de la pri
mavera de 1980 en el teatro de
la Zarzuela de Madrid, en la
que fue su despedida de los es
cenarios líricos, pude compro
bario personalmente. Su visión
del personaje de Mélisande era
inequívoca, se había ídentifica-'
do con él, con la ingravidez que

Una artista fascinante

Victoria de los Ángeles ha sido
una artista singular e irrepeti
ble. Su sensibilidad como ser
humano ha trascendido en to
da su carrera como cantante.
Nuestro primer encuentro pro
fesional fue en 1970, en el Pa
lau de la Música Catalana; ha
cia poco tiempo que nos cono
ciamos. Era yo entonces direc
tor de la Orquesta Ciudad de
Barcelona, nombre que en
aquella época tenía la que aho
ra conocemos como Orquestra
Sirnfónica de Barcelona i Na
cional de Catalunya, y dirigí a
Victoria en un concierto en el
que cantó el Paeme de l' amour
el de la mer, de Emest Chaus
son, y unas canciones de
Eduard Toldni. Todavía está ví
vido en mi recuerdo el profun
do impacto que me causó su
interpretación de la canción de
Toldra Maig, dos minutos de

Victoria de los Ángeles, en el estreno de La AIlánUda, de Manuel de Falla, en Barcelona en 1961./ EFE

"Color único"

A partir de ese momento, ini'ció
una imparable carrera internacio
nal que la llevó a los mejores tea
tros de óperas y salas de concier
tos del mundo al tiempo que se
iba alejando de los escenarios es
pañoles. "En España he cantando
muy poca ópera, no me llaman,
no se acordaban de mi, no sabian
ni mi repertorio", dijo en una en
trevista con este diario en agosto
de 1995. Sus dificiles relaciones
con el Liceo a partir de fmales de
la década de 1960, coincidiendo
con el ascenso imparable de Mont
serrat Caballé, quien ayer asegw-ó
que con la muerte de Victoria de
los Ángeles "ha desaparecido una
voz con un color único en toda la
historia de la música", la alejaron
de su ciudad. Volvió al Liceo en
julio de 1992 para un recital tras
casi dos décadas de ausencia de su
escenario y 12 años después de
que se despidiera en el teatro de la
Zarzuela de Madrid del mundo de
la ópera con Pelléas el Mélisande:

Prosiguió su carrera como /ie
derisla hasta 1998, año en el que
murió su hijo mayor y se retiró
defmitivamente. Ayer, el ministro
de Cultura francés, Renaud Don
nedieu de Vabres, la calificó de
"artista excepcional". el Teatro
Real de Madrid tuvo un recuerdo
para ella en la representación de
El barbero de Sevilla, y en Barcelo
na se la homenajeó en el acto inau
gural del Concurso de Canto
Francesc Viñas, del que habia si
do jurado.

LOURDES MORGADES. Barcelona
La muerte de Victoria de los Ánge
les, ayer a los 81 años, desató una
oleada de reconocimiento unáni
me por parte de sus colegas y del
mundo de la cultw-a a una de las
más grandes voces Iiricas de la se·
gunda mitad del siglo XX. Cono
cida como la "diva humana" por
su rechazo total a la vanidad que
rodea el mundo de la ópera, la
soprano catalana fue ingresada el
pasado 30 de diciembre en la clini
ea Telmon de Barcelona a causa

de una afección respiratoria. La
capilla ardiente con sus restos
mortales se instalará hoya medio
día en el Palau de la Generalitat

de Cataluña, donde permanecerá
abierta hasta las 19.00. El funeral
se celebrará mañana, a las 11.00,
en la basílica de Santa María del
Mar de Barcelona.

Victoria de los Ángeles López
García nació en la Universidad de

Barcelona, de la que su padre era
bedel, el 1 de noviembre de 1923.
Con una impostación natural de
la voz y todavía escasa formación
académica, llamó la atención de 1

los expertos al gana~ en diciembre
de 1940 un concurso de canto or
ganizado po\" Radio Barcelona.
El 31 de enero de 1941 realizaba
su debut operístico en un teatro
del Paralelo barcelonés cantando
La boheme. En mayo de ese mis
mo año pisó por primera vez el
escenario del Palau de la Música
Catalana y en enero de 1945 debu
tó en el Líceo con Las bodas de
Fígaro.


