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Los tres secretosdePlácidoDomingo

LaprimaverabarcelonesadePláci
do Domingo ha tenido varios mo
mentos culminantes: sus actuacio
nes enelLiceu, la cenadeaniversa
riode sudebut enelGranTeatre, y,
ayer, su comparecencia ante una
audiencia de 800 personas deseo
sasdeescucharleenlasededeRBA.
En conversación con el director de
LaVanguardia,MàriusCarol, el te
nor ahora barítono fue desgranan
doalgunosde los secretosdeque se
sirveensudíaadíacomograndede
la ópera. Elmás sorprendente que
daparael finaldeestacrónica.
En la presentación, la periodista

CristinaPuig, directoradecomuni
cación de RBA, recordó que Do
mingo posee el récordGuinness de

minutos de aplausos, 80, y de sali
das a saludar, 101. Sucedió en 1991,
tras interpretarOtelloenViena.
–¿Quépiensastras80minutosde

aplausos?, lepreguntóCarol.
–Cuando ya habíamos salido 25

vecesa saludarnos loempezamosa
tomarcomouna juergaypregunta
mos al público si no se querían ir a
cenar. Nopuedoentenderque ten
ganesapacienciaycariñoy,hablan
do de cariño, estos días en Barcelo
nameestánaniquilando.
Elprimersecretoquedesvelótie

nequeverconlafelizlongevidadde
su voz. El director de La Vanguar
dia lehabíapreguntadosiusaalgún
dopaje para mantenerla tan bien.

¿Dopaje? Tratándose de Plácido, el
únicoposibleeslatécnica.Asíloex
plicó el tenor: “Yo empecé de barí
tono en zarzuela, que esmás agudo
que en ópera. Compartía esa pecu
liaridad conmi padre. A diferencia
de tenores como Aragall, Pavarotti
o Kraus, yo tenía que trabajar mu
cho.Ellos ya tenían la tesitura, pero
aprender lidiando con una dificul
tad añadida me ha permitido alar
gar mi carrera, y ahora mi voz ha
vueltoadondeestaba”.

El segundo secreto (seguro que
desvelómás, pero estos son los que
hemos seleccionado) es que el can
tante dice no ser supersticioso
“porque trae mala suerte”. Eso sí:
cuando acaba la última función de
unaópera,yasinpúblico,sevaales
cenario, se hinca de rodillas y canta
laprimerafrasedelapróximaopera
quetieneprogramadaeneseteatro.
Ah, y reza a Santa Cecilia y a San
Blas... ¡patrónde lagarganta!
El tercero lo desveló práctica

menteMàriusCarol cuando le pre
guntósisupasadodeporterodefút
bol (comoNabokov, Camus y Julio
Iglesias) le ayudaba amorir cayen
do con estrépito sobre el escenario,
algoquesiguehaciendohoy endía.
En el Simon Boccanegra del Liceu
sin irmás lejos.
–Mis tiempos de portero los re

cuerdo y sé cómo caerme, pero es
peligroso, demanera que, efectiva
mente, llevo una protección de al
mohadillasenel codoy la rodilla.c
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UnPlácido Domingo distendido y jovial responde a las preguntas deMàrius Carol ante una audiencia demás de 800 personas

Elcantantesedaotro
bañodemasasenel
auditoriodeRBAy
confiesasobreelcariñode
Barcelona: “Meaniquila”

EL MIRADOR

Maricel Chavarría

Tresgeneracionesdecantantes

Nosehabíavisto tanta reunión de
talento operístico desde el fin de
siglo. Lo cuentaLuis LópezdeLa
madrid: “Desde 1991, el año de la
inauguración de laMaestranza de
Sevilla, con Monserrat Caballé,
Plácido Domingo, Teresa Bergan
za, Josep Carreras, Joan Pons...”.
25 años después han vuelto a reu
nirse, ahora enelCercledelLiceu,
convocados por la revista Ópera
Actual,quefestejasus25años.Fal
tabanVictoria de losÁngeles yAl
fredo Kraus, pero se sumaron
–eran tres generaciones– María
José Montiel, Ainhoa Arteta, Jo
sepBros,IsabelRey,StefanoPalat
chi,BorjaQuiza ...Ylaúltimareve
lación catalana, Sara Blanch, que
cantó, divertida y pícara, Glitter
andbegaydeBernstein,a tonocon
losretratosdeJuliaPeraire, lamu
sa ymujer deRamonCasas, que el
Cercle ha reunido para una expo
siciónqueabriráel9demayo yque

harán compañía al lascivo Le sar
gantain.
La revista, la única del mundo

en castellano dedicada exclusiva
mentealaópera, nacióenBarcelo
na, fundadaporRogerAlier y Fer
nandoSansRiviere,apoyadaporel

entonces presidente del Cercle,
RamonNegra.
PlácidoDomingo,premiadopor

lacontribucióna la líricadesucer
tamen Operalia, recordó que en
sus inicios, las óperas empezaban
en el Liceu a un horario hoy inve

rosímil, las diez y media de la no
che,porloque cenaban... alascua
trode lamadrugada.
Jesús López Cobos recibió el

premio a la trayectoria. El músico
opinaquesi, enópera, el sigloXIX
fueeldeloscantantesyelXXfueel

de los directores de orquesta, el
XXIeselde losdirectoresdeesce
na. De todos los países en los que
ha dirigido orquestas guarda un
grato recuerdo, exceptode suspo
lémicas salidas de laOrquestaNa
cionaldeEspañaydelTeatroReal:
“La idiosincrasia de nuestro país
hasidosiempreponeralagenteen
un pedestal para luego disparar y
tratardehundirla”.Peroayer,pre

guntado por Roger Alier, se mos
traba: “El agua pasada ha pasado,
hayquemirar siempreadelante”.
Emociónentreloscantantespor

el reencuentro. Lo estaba Caballé,
que tras laoperaciónde la rodillay
de loshombroshaperdidofortale
zamuscular.Berganza,quedauna
master class sobreCosi fan tutteen
el Conservatori, irradiaba simpa
tía y felicidad: “¡Qué más puedo
pedir, tengoaquí amisdosdonJo
sé!”.YTeresadeMerimée miraba
aPlácido yaCarreras.c

JOAN TOMÁS / ÓPERA ACTUAL

Berganza, Aragall, Domingo, Carreras, Pons y Caballé, en el Cercle del Liceu

‘Ópera Actual’ reúne
en sus 25 años en
el Cercle del Liceu
a lasmejores voces
operísticas españolas
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Josep Massot

¿Cómo se las arregla el
tenor para caermuerto
con estrépito en el
escenario sin romperse
los huesos?
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