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VICTORIA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ
*

¡He aquí una artista joven y de excepcionales cualidades! A los 20 años, además de su
maravillosa voz, posee ya tales dotes de artista y una formación musical tan completa, que muy
raramente se encuentra a su edad, y hacen prever una vida y carrera artísticas llenas de promesas
y de los más" felices augurios. Timbre y calidad de voz, dominio absoluto en la técnica, una extre¬
mada sensibilidad y exquisita dicción, son las cualidades esenciales en su arte de soprano lírica.

Nacida en Barcelona, Victoria de los Angeles manifestó, ya de pequeña, una gran facilidad
y disposición para la música. Tanto, que interrumpió los estudios de Bachillerato que cursaba para
dedicarse formalmente a-los musicales, que realizó en el Conservatorio del Liceo de Barcelona,
de un modo profundo y completo (además del canto, solfeo, piano, guitarra, idiomas, etc.), bajo
las enseñanzas de excelentes profesores de aquel Centro, habiendo sido entre ellos su maestra de
canto Doña Dolores Frau.

También el entonces Presidente del Conservatorio del Liceo, el ilustre y malogrado
Don Fernando Valls Taberner, percatado de las cualidades tán poco corrientes en una alumna, se
interesó personalmente por los estudios de Victoria, dándole las máximas facilidades y ayuda en el
curso de su brillante carrera. \ /

Finalizó sus estudios de canto en junio de 1942, habiendo obtenido siempre las máximas
calificaciones, diplomas y medallas de honor. Lo mismo en las oposiciones que en las audiciones
y conciertos finales de curso del Conservatorio, se destacaron de una manera evidente, las grandes
cualidades artísticas de Victoria y su alta categoría como cantante, hasta el junto que la Junta
Directiva del Gran Teatro del Liceo mostró vivos deseos de oiría en sesión privada y en la gran
sala del Teatro. -

• En aquella ocasión, Victoria de los Angeles una vez más. demostró plenamente su tem¬
peramento de artista y talento musical, por lo cual la Junta General del Teatro, deseosa y celosa
siempre de velar por el arte lírico y Incultura artística de Barcelona mediante la ayuda e impulso
a la formación de artistas, acordó concederle una subvención para estimularla en la perseverancia
del estudio y secundarla en el perfeccionamiento de su educación musical, especialmente en el
campo de la Opera bajo la direccicé del Maestro Napoleone Anovazzi. Su constante y concienzudo
estudio le ha permitido dominar,/ya actualmente, varias óperas completas como son Fausto, Otello,
Mefistófeles, Manon, Bohème, Madame Butterfly, Turandot, Bodas de Fígaro, Tanhauser,,Maes¬
tros Cantores, etc. j

A pesar de ello, ^/ictoria de los Angeles, no descuidó su completa formación musical.
A sus estudios en el campo de la ópera añadió el de toda clase y géneros de música, lo mismo
de autores antiguos que modernos. El concierto de hoy es ejemplo elocuente de ello; las obras que
integran el programa pertenecen a diferentes formas, épocas, estilos y escuelas, aunque todas ellas
dentro de una misma modalidád que podríamos llamar "de Cámara", por oposición a lo'que enten¬
demos hoy día por músico "de Ópera". Pero en el caso de Victoria de los Angeles ambas modali¬
dades no son incompatibles, sino al contrario: se compenetran y completan su formación musical.

La Asociación de Cultura Musical de Barcelona se honra, pues, en poder presentar por
primera vez al público a la joven y excelente soprano en el Concierto de hoy y, a la vez, tener
también oportunidad, para que Figuren en el programa algunas obras bellísimas pero raramente
oídas en nuestros conciertos, a causa de las dificultades que corrientemente ofrece su ejecución,-
mas afortunadamente, en la sesión de esta noche se junta a las posibilidades de realización, una
perfecta interpretación tanto por parte de la solista como por, la de sus acompañantes.
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PROGRAMA

I

^í^WV/VWVÍA,
Dido y Eneas (Introducción, Recitado y Aria) H. Purcell

- Semele (Aria) G. Fr. Handel
Ifigenia en Taurida (Recitado y Aria) W. Ch. Gluch
Amadís de Gaula (Recitado y Aria) (1.a Audición) J. Chr. Bacli

(Con quinteto de cuerda y piano)

II

El mirar de la Maja E. Granados
- La Maja y el Ruiseñor »

¡Madre, unos ojuelos vi! E. Tuldrá
Serranilla J. Rodriga
Damunt de tu només les flors (1.a Audición) F. Mompou
Tu pupila es azul J. Turina
Vivan los que ríen (de la Vida Breve) M. Falla

c

(Con piano)

III

E sé un giorno tornasse
Mattinale (1.a Audición)

jAA/VWvta-Kaddish
^A*,-Die Glocken von Speier

^ - Mainacht
Dein blattes Auge
Morgen
Zueignting

(Con quinteto de cuerda y piano)

U. ñespigíti
N. Annovazzi

M. fiavel

C. Loewe

./. Brahms.
»

fi. Strauss
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COMENTARIOS AL PROGRAMA
>

Oído y Eneas. — Estrenada en Chelsea en el año. 1689, a menudo ha sido considerada
como el primer drama musical inglés. En realidad, la primera ópera inglesa fué ''Venus y Adonis",
de John Blow, maestro de Purcell, cuya primera representación tuvo lugpr poco antes de la del
Ilido y Eneas, en la corte de Carlos VI, ópera ésta que sirvió de modelo a la de H. Purcell.

El carácter dramático y la belleza de "Dido y Eneas" no han sido sobrepasados y sólo
encontramos análogas cualidades en las mas famosas óperas de C. W. Gluck. La expresión heroica
del aria que figura en el programa (canto final de Dido), provoca necesariamente la emoción y es
curioso observar la libertad de que goza la melodía sobre el acompañamiento de un bajo obstinado,
procedimiento clásico en las zarabandas y chaconas de la-época e ilustrado genialmente por el
insuperable "Crucifixus" de la misa de J. S. Bacli.

Semele. — Forma parle de la serie de los famosos Oratorios de Handel, cuyos textos como
es sabido, son casi siempre exclusivamente dramáticos. Handel sentíq una^predilección por la
ópera, y por ello intentó hacer representar en escena sus primeros oratorios; pero el obispo de Lon¬
dres prohibió llevar al teatro los asuntos bíblicos.

Por su asunto mitológico, por su forma y su carácter excepcional, "Semele", merece más
bien colocarse al lado de las óperas que al de los oratorios. Fué compuesto en 1743 y el aria
Dort wo du weiíst, que figura en el concierto de hoy; es un ejemplo bellísimo de "Aria de capo"
con la más pura fisonomía hándel/ana.

V /
Ifigenia eri Taurida. — Es sin duda alguna la obra que corona las creaciones de Gluck;

fué su último drama, estrenado en 1779.
El recitado del sueño de Ifigenia, quq figura en el programa, así como los de Orestes y

Pilada, son modelos de declamación e inspirados en las más dramáticas emociones.
Precisamente en la importancia que Gluck concede a los recitados existe el punto capital

de su reforma; el recitado debe formar en la ópera el nenio de toda la acción dramática; ésel
postulado, ya conocido, de los fundadores de la ópera, y que después de Glptk afirmará de nuevo
el reformador R. Wagner.

El aria de imploración a Diana que sigue al recitado, es de una/élevación y pureza meló¬
dica; ynodelo en su género.

Ainadís de Gaula. — Escrito por J. Ch. Bach, sobre el mismo libreto (reformado) de
Quinault, casi cien años después de la ópera que con el mismo nombre y libreto había compuesto
J. B. Lúlly. Esta obra de J. Ch Bach fué representada poc primera vez en la Opera de la "Aca¬
démie Boyal" de París, en 14 de diciembre de 1779, con asistencia de la- reina María Antonieta,
habiendo obtenido un éxito completo. J. Ch. Bach gozaba ¿ir, esta época de gran prestigio en toda
Europa,-desde 1763 vivía en Londres en donde fué mpéstroSde la reina y dirigió con Abel los
célebres conciertos de [la "Suscripción". Su producción; musical, ejerció una gran influencia sobre
Mozart y precisamente la ópera Amadís de Caula es sumamenteHnteresante en este aspecto por la
cantidad de mozarlismos quexontiene. La escena de Oriana que figura en el programa, es ejemplo,,
elocuente de la elegancia de forma y profundidad, musical que caracteriza las obras de este autor.

\
NOTA. — La instrumentación de las arias de ópera antigua que Figuran en la primera

parte del programa, es la original para orquesta de cuerda. Las dos primeas ocompañadas de
"Cembalo" como continmyáí paso que las dos últimas los recitados son a secño, es decir, sin los
acordes del cembalo, innovación que representó entonces ya un progreso por la importancia y
personalidad que iba adquiriendo la orquesta en la ópera. \

En cuanto a las instrumentaciones de las "canciones" y "lieder" que figuran 'en la tercera
parte, son algunas de ellas originales de su autor ( muchas de ellas han sido escritaiNpara piano
e indistintamente, gran orquesta) otras son versiones para orquesta de cámara realizada^e impre¬
sas por Jas grandes editoriales de música alemanas, versiones todas ellas frecuentemente im-
presjnriadas en disco y ejecutadas en conciertos y emisiones de radio extranjeras.


