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Caballé protagoniza en el Liceu la poco conocida 'Cleopatra' de Massenet 

La última ópera del autor francés se presenta en versión de concierto. La soprano canta por
primera vez con Carlos Álvarez

MARINO RODRÍGUEZ – 

Jules Massenet (1842-1912), el autor de las célebres Manon y Werther,pero también de Thaïs,El rey de
Lahore,Herodiade,El Cid y Don Quijote,compuso casi una treintena más de óperas. Una parte se ha
perdido y otras se conservan, pero son muy poco conocidas y difundidas. Es el caso de Cleopatra,
dedicada a la famosa reina de Egipto, que el Liceu presenta la próxima semana en versión de concierto
(días 13 y 16) protagonizada por Montserrat Caballé.

Se trata de la última ópera que creó el autor francés -bueno, al parecer creó otra más tarde pero,
insatisfecho, la quemó inmediatamente- y no se estrenó hasta dos años después de su muerte, en
1914, en la Ópera de Montecarlo.

La recuperación de esta obra la inicio el Festival Massenet a principios de los noventa y hace unos años
se sumó a ella Caballé, que gusta de contribuir a hacer reflotar tesoros ocultos de la ópera en general y
de Massenet en particular, pues en los últimos tiempos ha cantado también sus oratorios La Virgen -en
la temporada 1999-2000 del Liceu, por ejemplo- y María Magdalena,y dice tener ya preparado un
tercero, Eva -"que quizá presente en mayo en un sitio muy cercano a Barcelona"-.

Caballé cantó por primera vez Cleopatra en el Festival Euro-Mediterráneo de Roma en el 2002 y ahora
ha conseguido que la presenten, como entonces en versión de concierto, no sólo el Liceu -donde
regresa sólo medio año depués de su anterior actuación, el recital que ofreció el pasado abril-, sino
también el Teatro Real de Madrid (en diciembre).

Un aliciente añadido de esta Cleopatra es que en ella Caballé cantará por primera vez junto a una de
las mejores y más reconocidas voces de las nuevas generaciones de cantantes españoles, el barítono
malagueño Carlos Álvarez.

Caballé encarna a Cleopatra y Álvarez, a Marco Antonio. La obra se centra en cómo la reina de Egipto
engatusa al general romano, que no duda en dejar a su esposa, Octavia, para irse con aquella. A
Octavia la encarna la hija de Caballé, Montserrat Martí, que canta por primera vez una ópera en el Liceu
junto a su madre, tras participar ya en un recital de ella. "Me produce una emoción muy grande", afirma
la joven soprano, que añade entre risas: "Además, es muy divertido que sea

mi madre quien me quita en la obra a mi marido para hacerlo su amante". Afima Montserrat Caballé que
Cleopatra "es una obra magnífica, muy rica armónicamente". La obra fue escrita para una mezzo, pero
Caballé dice amoldarse bien a ella entre otras razones porque "la partitura contiene mil indicaciones de
pianísimo. No es un papel de rompe y rasga, sino que requiere gran expresividad, hay ocasiones en las
que Massenet pide que sólo se murmure".

La diva barcelonesa, de 71 años, añade que en la obra están muy bien descritos los dos mundos
enfrentados: "El de los romanos es descrito con energía, con gran fuerza or-questal, mientras que el de
los egipcios tiene una atmósfera musical romántica, sensual".

Después de manifestar en varias ocasiones que había planes bastante concretos para que volviera a
hacer alguna ópera representada en el Liceu -tras protagonizar a principios del 2002 Henry VIII de
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Saint-Saens, su primer montaje en diez años-, Caballé afirma ahora que "en estos momentos estamos
en un interrogante", aunque dice que sí prevé "estrenar un nuevo montaje. Será una coproducción de la
Ópera de Viena, el Covent Garden y el Met, pero la obra no se puede decir aún", y deja estupefactos a
los periodistas que la escuchan añadiendo entre risas: "Bueno, entonces ya iré con cuatro muletas".
Montserrat Caballé y su hija, ayer en la entrada del Espai Liceu
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