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Plácido Domingo  
durante la gala, ayer,  

en el Auditorio Nacional de 
Madrid. E. FILARMENDI

RAS UNA OVACIÓN 
de varios minutos, 
Plácido Domingo 

volvió a actuar para sus 
compatriotas después de 
una ausencia de año y 
medio. Visiblemente 
emocionado, el cantante 
cumplió con su deseo de 
actuar en España una vez 
superados los momentos 
más complicados de su 
carrera. 

Durante este tiempo, 
Domingo ha tenido que 
hacer frente a acusaciones 
de acoso sexual vertidas 
por varias mujeres a 
través de una serie de 
reportajes de la agencia 
estadounidense AP, que 
casi dos años después no 
se han materializado en 
ningún procedimiento 
legal. Además, a mediados 
del pasado año en plena 
pandemia por 
coronavirus, el tenor 
reconvertido en barítono 
tuvo que ser ingresado en 
la ciudad mexicana de 
Acapulco, donde tiene una 
residencia, a causa del 
virus.  

Una vez recuperado, 
retomó su actividad como 
cantante y director de 
orquesta por distintos 
escenarios del continente 
europep. Pero la actuación 
de este miércoles era la 
primera desde su 
intervención en el Palau 

(solucionado con gran 
agilidad de recursos por 
Siri, que se lo ha 
cambiado por otro 
próximo), aligeraron con 
sonrisas el momento.  

Otro dúo verdiano, en 
este caso de Simon 
Boccanegra permitió a 
Domingo defenderse 
junto a Nicholas Brownlee 
en Piango, perché mi 
parla. Y para completar el 
periplo por las óperas de 
Giuseppe Verdi, La forza 
del destino con Plácido 
como Don Carlos di 
Vargas en Invano Alvaro ti 
celasti al mondo..., junto 
al tenor canario Jorge de 
León. Entre medias, 
Arteta ejerció de Leonora, 
también de La forza del 
destino, en Pace, pace mio 
Dio, mientras que el 
intérprete riojano Sáinz-
Villegas recuperó la Gran 
Jota del compositor 
castellonense Francisco 
Tárrega. 

Para cerrar, el 
consabido homenaje a la 
zarzuela, género que el 
cantante madrileño ha 
difundido por todo el 
mundo, tanto en solitario 
como con los Tres 
Tenores. En esta ocasión, 
correspondió con No 
cantes más la Africana, de 
El dúo de la Africana, 
junto a  Virginia Tola. 

Y, como epílogo a la 
velada pre-veraniega, un 
buen número de bises 
con, al fin, la actuación 
conjunta de Domingo y 
Arteta en el vals de la 
opereta ‘La viuda alegre’, 
de Franz Lehar. De nuevo, 
al igual que en cada una 
de sus despedidas del 
escenario, una nueva 
aclamación, en este caso, 
todavía más larga. 

Además de su actuación 
de este miércoles, Plácido 
Domingo aprovechará su 
estancia en su ciudad 
natal para recibir, este 
jueves, el título de 
Embajador Honorario del 
Patrimonio Mundial de 
España, de manos de 
Ignacio Buqueras y Bach, 
presidente de la 
Asociación para la 
difusión y Promoción del 
Patrimonio Mundial de 
España (Adiprope). Será 
en un pequeño acto en el 
Teatro Real de Madrid, 
uno de los templos líricos 
en los que se ha forjado su 
leyenda. Otros ilustres 
españoles, como el 
Premio Nobel de 
Literatura Mario Vargas 
Llosa y el tenista Rafa 
Nadal recibirán 
próximamente el 
reconocimiento.

MADRID 
ACLAMA  
A PLÁCIDO 
DOMINGO 
EN SU 
REGRESO  
A ESPAÑA

de les Arts de Valencia, en 
otoño de 2019. Además de 
este recital, Plácido 
Domingo actuará, el  
próximo18 de agosto, en 
el festival Starlite de 
Marbella, acompañado de 
Ainhoa Arteta, también 
presente este miércoles en 
Madrid. 

Ambos encabezaban el 
elenco de la gala 
#VocesResponden a 
beneficio de Cruz Roja y 
su plan frente al 
coronavirus, que tuvo 
lugar en el Auditorio 
Nacional.  

La Orquesta Clásica de 
Santa Cecilia, dirigida por 
Josep Caballé Domenech, 
acompañó a los vocalistas, 
entre los que también han 
figurado Nicholas 
Brownlee, Jorge de León, 
Marina Monzó, María 
José Siri y Virginia Tola. 
La bailaora Lucero Tena y 
el guitarrista Pablo Sáinz-
Villegas, una de las 
grandes figuras de la 
música española actual, 
acompñaron también a 
Domingo en la 
celebración del final de 
este silencio, que al final 
se ha convertido en un 
momento histórico.  

El esperado momento 
ha tenido lugar tras la 
introducción orquestal 
con el Preludio de 
Carmen. Ha sido el 

monólogo Nemico della 
patria?, del tercer acto de 
Andrea Chenier, de 
Umberto Giordano, 
cuando el ahora barítono 
se ha arrancado con las 
primeras notas que han 
roto su alejamiento de los 
escenarios de nuestro 
país.  

Tras saludar al público 
y llevarse la mano al 
corazón en numerosas 
ocasiones, el madrileño, 
que cumplió 80 años el 
pasado mes de enero, 
selló su reencuentro con 
el público de su ciudad 
recuperando las señas que 
le llevaron a convertirse 
en el mejor tenor de todos 
los tiempos –según 
dictamen de la BBC–. A 
saber: prodigiosas 
capacidades dramático-
interpretativas, dicción 
pulcra y una 
emocionalidad que en su 
caso ya es de por sí 
marcada, pero que esta 
tarde ha alcanzado nuevas 
cotas. 

La siguiente 
oportunidad llegó con el 
dúo Madamigella Valéry, 
de La Traviata, junto a la 
soprano uruguaya Maria 
Jose Siri. El sonido de un 
móvil antes de la 
actuación y el repentino 
plegado del atril del 
maestro en el medio de su 
interpretación 

POR DARÍO 
PRIETO MADRID

El tenor reconvertido 
en barítono ha vuelto 
a actuar en nuestro 
país, año y medio 
después de su último 
concierto y tras 
superar los 
momentos más 
complicados de su 
carrera, en una gala 
a beneficio de Cruz 
Roja celebrada este 
miércoles en el 
Auditorio Nacional 
de Madrid.

Aunque no ha suscitado 
la aclamación de 
Domingo, la presencia 
de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, 
provocó muestras de 
apoyo popular en forma 
de aplausos, a su 
llegada al recinto del 
Auditorio Nacional, y 
con una ovación con el 
público en pie, ya una 
vez dentro. La presiden-
ta, que mostró su apoyo 
a Domingo en varias 
ocasiones, quiso sellar 
su actitud con este 
gesto. Además de 
Ayuso, acudieron a la 
gala figuras de la 
cultura como el 
académico de la RAE 
Juan Luis Cebrián y el 
director general del 
Teatro Real, Ignacio 
García-Belenguer.

ISABEL DÍAZ 
AYUSO ES 
RECIBIDA ENTRE 
APLAUSOS 
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Críticas contra Plácido Domingo y Cruz Roja por contar con él

para una gala tras las acusaciones de acoso

Bea Téllez de Meneses  •  original

Plácido Domingo regresa a España a cantar para un concierto de la Cruz Roja Gtres

Plácido Domingo, de 80 años, vuelve a ser protagonista de las redes sociales, que se están

llenado de críticas contra él y Cruz Roja tras conocerse que este miércoles 9 de junio cantará

en Madrid, en el Auditorio Nacional.

Se trata de una gala benéfica titulada "#VocesResponden",  organizada por la Fundación

Excelentia a favor de 'Cruz Roja Responde' y de las personas más vulnerables afectadas por

la pandemia del coronavirus.

Muchos usuarios  están quejándose de que la ONG haya contado con el tenor y director de

orquesta tras las acusaciones de acoso sexual  que ha recibido de varias mujeres que le llevó a

ser considerado 'non grato' en algunos lugares.

Críticas a Cruz Roja por "la falta de sensibilidad" e "incoherencia de la
empresa"

La CGT Cruz Roja Madrid  ha denunciado la "falta de sensibilidad" con las víctimas, la "falta de

perspectiva de género" y  la "incoherencia de la empresa aceptando fondos de presuntos

agresores sexuales".

"Cuz Roja da la espalda a las mujeres víctimas de acoso sexual  y promueve la complicidad con

un sistema que perpetúa y legitima la violencia contra las mujeres", ha publicado en su cuenta

de Twitter CGT Cruz Roja.

UGT Servicios Públicos también se ha pronunciado al respecto en su cuenta de Twitter: "UGT

Servicios Públicos lamenta la colaboración  entre Cruz Roja y Plácido Domingo, acusado de

agresiones sexuales".

Comisiones Obreras de Cruz Roja también ha mostrado su rechazo a través de su cuenta de

Twitter CCOO Cruz Roja: "Nuestra oposición al concierto que Plácido Domingo, acusado de

acoso sexual,  dará hoy 9 de junio a favor de Cruz Roja. La ONG muestra una incoherencia

absoluta aceptando dicha recaudación dado el trabajo que realiza con mujeres víctimas de

violencia machista".
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Plácido Domingo: "Para mí será una gran emoción cantarle a mi gente"

Esta polémica  le llevó a que muchos de sus conciertos se cancelaran  como fue el caso del

Inaem que decidió cancelar en febrero del año pasado dos conciertos que tenía previstos en el

Teatro Real  para mayo de 2020 "en solidaridad con las mujeres afectadas". Muchos teatros y

óperas de Estados Unidos  también hicieron lo mismo.

Ahora el cantante regresa a España tras dos años sin pisar  nuestro país. Su última actuación

fue en el Palau de Les Arts de Valencia  en diciembre de 2019, representando 'Nabucco'.

El tenor ha manifestado su alegría  por volver a España: "Para mí será una gran emoción

cantarle a mi gente", ha señalado en declaraciones recogidas en el comunicado de su primera

actuación.

El tenor cantará en el Festival Starlite el 18 de agosto

También está previsto que Plácido Domingo cante en  el Festival Starlite de Marbella (Málaga) el

miércoles 18 de agosto, donde se hará "una gran fiesta musical en su honor"  y contará con la

soprano Ainhoa Arteta  como artista invitada.

Además, el cantante recibirá  el próximo jueves en el Teatro Real de Madrid el título de

"Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España"  que le ha concedido la Asociación

para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España (ADIPROPE).

A pesar de las críticas que está recibiendo, también hay varios usuarios que están  defendiendo

a Plácido, al que consideran una víctima  y que se le está tachando de acosador sin que haya

aún ninguna sentencia que lo haya condenado.
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Plácido Domingo, este 
jueves en el Teatro 
Real de Madrid. EFE

LÁCIDO DOMINGO  
recogió ayer en el 
Teatro Real de 

Madrid el título de 
Embajador Honorario del 
Patrimonio Mundial de 
España, que le ha 
concedido la Asociación 
para la Difusión y 
Promoción del Patrimonio 
Mundial de España 
(Adiprope), por su labor 
para que este acervo se 
conozca en todo el mundo. 

El acto se celebró un día 
después de que el cantante 
fuese ovacionado en su 
regreso a los escenarios 
españoles tras año y medio 
de ausencia de los mismos, 
periodo en el que ha tenido 
que hacer frente a 
acusaciones de acoso 
sexual vertidas contra él a 
través de dos reportajes de 
la agencia AP. Además, en 
este tiempo sufrió en sus 
carnes los efectos del 
coronavirus, llegando a ser 
ingresado en la ciudad 
mexicana de Acapulco. 

La actuación de regreso 
de este miércoles formó 
parte de la gala 
#VocesResponden, a 
beneficio de la Cruz Roja en 
su campaña en la lucha 
contra los efectos del covid. 

Además de su participación 
en el espectáculo, Domingo 
lleva colaborando con Cruz 
Roja en esta campaña 
desde hace más de un año, 
incluyendo donaciones a 
título personal. 

Tras recibir la placa 
conmemorativa que le 
acredita como 
representante el patrimonio 
material e inmaterial de 
nuestro país, Domingo dijo 
sentirse muy orgulloso del 
reconocimiento recibido y 
mostró su compromiso con 
su tierra: «Llevaré el 
nombre de España por 
donde quiera que me lleve». 
Y más: «El recibirlo en mi 
Madrid y en este Teatro 
Real al que tantas 
experiencias me unen es 
motivo de felicidad. Lo 
agradezco con tremenda 
emoción y con un profundo 
sentimiento de 
responsabilidad». 
Asimismo, señaló que 
«España posee un 
patrimonio de un valor 
incalculable» y que se 
esforzará en difundir «sus 
tesoros». 

Domingo quiso referirse 
igualmente al concierto del 
miércoles y a la aclamación 
de varios minutos cuando 

P

“LA OVA-
CIÓN FUE 
UN GRITO 
DEL  
PUEBLO 
ESPAÑOL”

El cantante agradece 
la aclamación que el 
público de “su” 
Madrid le dedicó el 
miércoles en su 
regreso a los 
escenarios 
españoles, tras las 
acusaciones de 
acoso sexual. 
Mientras, la ministra 
de Igualdad, Irene 
Montero, y la líder 
de Más Madrid, 
Mónica García, 
critican estos 
aplausos

POR DARÍO 
PRIETO MADRID

subió al escenario del 
Auditorio Nacional, lo cual 
le dejó visiblemente 
emocionado. «Para un 
artista», señaló, «lo normal 
es que, cuando has 
interpretado, el público 
estalle en un aplauso para 
decir ‘nos has gustado’. 
Pero salir al escenario del 
Auditorio e, 
inmediatamente, ver a un 
público que se levanta de 
los asientos, que te dan un 
aplauso de cinco o seis 
minutos... No se puede 
describir lo que es esto». 

«Fue un grito de todos 
mis paisanos de este pueblo 
español y de esta 
maravillosa ciudad. Y yo lo 
interpreto como que 
dijesen: ‘Plácido, eres 

nuestro’», tradujo Domingo 
el gesto del público. 

Por eso quiso repartir 
agradecimientos: «Gracias 
a Dios, lo primero. Gracias 
al público, gracias a Marta 
[su esposa, presente en el 
acto] y a mis hijos [Álvaro 
y Plácido Jr., también junto 
a él]». 

También quiso 
autocelebrarse tras haber 
cumplido los 80 años  
–«cuatro veces 20, como 
dicen los franceses»– y se 
animó a sí mismo a seguir: 
«Vamos adelante. Si tengo 
fuerzas y puedo salir al 
escenario, me doy por bien 
pagado». 

Contra esos aplausos del 
miércoles se manifestó la 
ministra de Igualdad, 
Irene Montero, quien en su 
cuenta de Twitter afirmó: 
«¿Por qué hay quienes 
necesitan aplaudir con 
estruendo a un hombre 
que ha confesado haber 
abusado sexualmente de 
varias mujeres? Incluso 
quienes piensan que la 
respuesta no puede ser el 
escarnio público deberían 
entender que la ovación lo 
es aún menos». Montero, 
igual que luego haría la 
dirigente de Más Madrid, 
Mónica García, atribuyó 
erróneamente a Domingo 
una confesión de abuso, 
extremo que él siempre ha 
negado, como señaló en 
una entrevista con este 
diario en agosto de 2020: 
«Nunca he abusado de 
nadie».

MONTERO Y GARCÍA 
ATRIBUYERON 
ERRÓNEAMENTE 
A DOMINGO EL 
CONFESAR UNOS 
ABUSOS QUE ÉL 
SIEMPRE HA 
RECHAZADO
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M. LORENCI 

MADRID. «Cuando empecé la 
primera romanza creí que no 
podría terminarla. Sentí el ca-
lor de todos mis paisanos, de 
este pueblo español y la ma-
ravillosa ciudad de Madrid». 
Plácido Domingo se refería así 
a la salva de aplausos y víto-
res que le brindó su público en 
el Auditorio Nacional el miér-
coles al grito de «Plácido, eres 
nuestro». Él lo interpretó «co -
mo un grito de todos los paisa -
nos de Madrid», según expli-
có ayer al recibir en el Real la 
placa que le acredita como Em-
bajador Honorario del Patri-
monio Mundial de España.  

Ante su mujer, Marta Orne-
las, y su hijo Álvaro, Domingo 
agradeció a Dios y a su fami-
lia el apoyo recibido, y confir-
mó su intención de «seguir 
adelante». «Si me siento fuer-
te para salir al escenario, me 
doy por bien pagado. Y tras una 
noche tan especial, siento que 
tengo todas las fuerzas. ¡Va-
mos adelante!», dijo tras reci-
bir la placa de manos de Igna-
cio Buqueras, presidente de 
Asociación para la Difusión y 
Promoción del Patrimonio 
Mundial de España (Adipro-
pe). Fue en una sala del Tea-
tro Real, que no ha incluido a 
Domingo en su programación 
para la temporada 2021-2022.  

Buqueras desveló que la rei-
na Sofía ha remitido una carta 
personal al cantante en la que 
le felicita por el galardón y le 
manda «un saludo afectuoso». 
Un sentimiento que choca con 
el de la ministra de Igualdad, 
Irene Montero, que criticó a 
quienes aplaudieron al can-
tante, acusado de acoso sexual 
por una veintena de mujeres. 
«Me gustaría que se pregunta-
ran qué mensaje le están en-
viando a estas mujeres y a 
quienes son agredidos sexual-
mente todos los días en nues-
tro país», tuiteó.

«Tengo toda la 
fuerza para seguir 
adelante», dice  
un reconfortado 
Plácido Domingo 

D
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“No fue un mea culpa, aunque pareciera que sí”, dijo el tenor en un texto en el que condenó

“el abuso en cualquier situación, lugar y época”. “Pueden decir lo que quieran, pero yo jamás

le he faltado el respeto a ninguna mujer”, insistió tras las investigaciones que finalmente no

hallaron evidencias de abusos.

Domingo recibió hoy en el Teatro Real de Madrid con “un profundo sentimiento de

responsabilidad” el título de Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España que le ha

concedido la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España

(ADIPROPE), por su conocimiento y labor para que este acervo se conozca en todo el mundo.

“Es algo que agradezco con tremenda emoción y con un profundo sentimiento de

responsabilidad”, ha apuntado el cantante en un sobrio acto celebrado en un salón de “este

Teatro Real tan querido”, apuntó el cantante tras recibir el título, en presencia de

personalidades de la cultura y de su propia familia.

A lo largo de su carrera, añadió el cantante de 80 años, y “sin ningún título oficial”, “siempre

ha sido un deber y un orgullo el intentar dar a conocer más allá de nuestras fronteras la

belleza, la sensibilidad, la entereza y el carácter de España”.

Además de su actuación en Madrid, está previsto que el tenor actúe el próximo 18 de agosto

en el festival Starlite de Marbella (Málaga).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Huffington Post

 Prensa Digital

 111 565

 385 220

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/06/2021

 España

 6 382 EUR (7,768 USD)

 2397 EUR (2917 USD) 

https://www.huffingtonpost.es/entry/placido-domingo-ovacion-madrid-abusos-sexuales_es_60c207c4e4b059c73bd66a59

«-- Volver al índice



»  Noticias »  Cultura

►

►

09.06.2021 | actualización 20:53 horas Por RTVE.es / AGENCIAS

Plácido Domingo regresa a los escenarios españoles entre
vítores y aplausos del público

Ha dado un concierto benéfico en el Auditorio Nacional a favor de las personas más vulnerables afectadas por la pandemia
Reaparece tras dos años de ausencia a raíz de un reportaje que denunciaba supuestos abusos a compañeras de profesión

El tenor español Plácido Domingo BARBARA GINDL / APA / DPA

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Con aplausos, vítores y parte de los asistentes en pie, el tenor Plácido Domingo ha
regresado este miércoles con un concierto benéfico en el Auditorio Nacional que
ha supuesto su reaparición tras dos años alejado de los escenarios españoles.

Unas 1.620 personas -el aforo completo permitido en pandemia- han celebrado su
presencia en este escenario madrileño como impulsor de la gala
benéfica #VocesResponden, organizada por la Fundación Excelentia a favor de
'Cruz Roja Responde' y de las personas más vulnerables afectadas por la
pandemia.

A las 19:30 horas, de manera puntual, el preludio de la Carmen de Bizet ha
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preparado el ambiente para la irrupción del 'maestro'. La primera pieza elegida para
el repertorio ha sido Nemico della patria, de la ópera Andrea Chénier, con música de
Umberto Giordano.

Domingo ha aparecido en el escenario en lo que ha supuesto el primero de los
aplausos de los que previsiblemente quedan por venir en la noche. La gente
presente se ha puesto en pie con la aparición del tenor y entre 'vivas' y 'bravos' le
han otorgado una ovación de casi tres minutos.

"Eres el más grande", le han gritado antes de empezar, quien ha recibido estas
muestras de cariño visiblemente emocionado.

Ayuso ensalza el papel de Plácido Domingo
Antes del inicio del concierto también ha habido una sonora ovación y aplausos a la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acudido a esta
cita musical en el Auditorio Nacional. Al acto han asistido también personalidades
de la cultura, como el director general del Teatro Real, Ignacio García Belenguer, o
el empresario y fundador de El País Juan Luis Cebrián.

"Para mí es un orgullo tenerlo entre nosotros, es uno de los mejores tenores y ha
sido uno de los mayores embajadores que ha tenido España", ha señalado Ayuso, a
lo que ha añadido que es un "orgullo" que vuelva a "su casa" que es Madrid.

Domingo, que además tiene prevista una actuación dentro del festival Starlite de
Marbella (Málaga) el próximo 18 de agosto, actuó por última vez en Madrid en un
concierto gratuito que ofreció en junio de 2019 en la catedral de la Almudena en
conmemoración del Año Jubilar Mariano.

La última actuación en España, sin embargo, fue en diciembre de 2019 en el Palau
de Les Arts de Valencia, donde el tenor participó en la ópera Nabucco. Desde

La soprano Ainhoa Arteta (3i) y la bailaora Lucero Tena son algunas de las artistas que han participado en el
concierto solidario  / EFE/ADIPROPE /JOSÉ LUIS R. CORTÉS
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