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Una reposición algo deslucida
CRÍTICA DE ÓPERA  «LA FAVORITA»

De Donizetti. Intérpretes: Clementine 
Margaine, Michael Spyres, Markus 
Werba, Ante Jerkunica, Miren Urbieta-
Vega, Roger Padullés. Director musical: 
Patrick Summers. Director de escena: 
Derek Gimpel. Orquesta y Coro del Gran 
Teatro del Liceo. 8-VII-2018

Esta reposición de «La favorita» 
llega de nuevo al Liceo en una 
coproducción del año 2002 con 
el Teatro Real de Madrid, donde 
nunca se ha estrenado. Al 
frente de la dirección de escena 
estuvo en origen Ariel García 
Valdés y este año ha asumido 
esta revisión escénica, sin 
mejoras aparentes, por Derek 
Gimpel para su estreno en el 
Maggio Musicale Fiorentino y 
de nuevo en el coliseo barcelo-
nés. La propuesta es bastante 
desoladora y estéticamente 
poco atractiva, con una 
escenografía minimalista 
basada en unas grandes 
formaciones rocosas que hacen 
de monasterio, isla o de los 
jardines y salones del Alcázar 
de Sevilla. Todo un reto vacuo 
arropado por un vestuario 
atemporal tampoco demasiado 
lucido. Su mayor virtud es que 
por lo menos no transgrede ni 
tergiversa la acción, pero está 
en las antípodas de las corrien-
tes escenográfi cas actuales, 
especialmente en cuanto a una 
dirección actoral casi inexisten-
te. Desde el punto de vista musi-
cal hubo sus más y sus menos. 
Sorprendió la potente y en 
ocasiones algo precipitada 
dirección del siempre destaca-
do maestro estadounidense 
Patrick Summers, quien 
enfatizó más el volumen y la 
proyección canora que la exqui-

sitez y expresividad del bel 
canto. Entre el reparto destacó 
el interesante debut en Barcelo-
na de la mezzosoprano francesa 
Clémentine Margaine, una 
artista de gran proyección 
vocal, bello timbre y extensión, 
que consiguió un destacado 
triunfo personal a pesar de que 
le faltó quizá una mayor 
ductilidad en las agilidades, 
para alcanzar el acelerado 
ritmo musical del maestro, y 
que denotó algunos agudos fi jos 
que no casan con el estilo 
belcantista de la obra donizet-
tiana. El Fernand de Michael 
Spyres ofrece una línea de 
canto excelente al personaje y 
al estilo de la «grand opera», 
gustó bastante y se recreó en las 
diferentes arias y dúos, espe- Fernando SANS RIVIÈRE  

cialmente en el último acto pero 
pecó de unos sobreagudos un 
tanto blanquecinos que limitan 
la expresividad de su interpre-
tación y la excelencia de su 
canto para obtener un éxito 
rotundo. Por su parte el 
Alphonse XI del barítono 
Markus Werba,  cantó con gran 
elegancia y estilo, un gran 
cantante, pero un tanto fuera 
del personaje del rey que 
requiere un mayor cuerpo y 
autoridad en la emisión. El bajo 
Ante Jerkunica fue un Baltha-
zar de colorido instrumento y 
adecuación al rol, muy aplaudi-
do por el público, con una voz 
importante y ajustada al 
personaje al que solamente se le 
echó en falta algo más de 
refi namiento. La soprano 

Miren Urbieta-Vega fue una 
interesante Inès cantando su 
personaje con solvencia y 
adecuación, mientras que el 
Gaspar de Roger Padullés 
obtuvo un resultado algo más 
discreto. Bien en general el coro 
del Liceo, quizás un tanto 
forzado en alguna ocasión el 
volumen de la sección masculi-
na. Un título de «grand opéra» 
al que le faltó un mayor 
lucimiento y que presentó el 
ballet troceado y como relleno a 
telón bajado, durante los 
cambios de escena. Una 
propuesta de fi nal de tempora-
da que a pesar de todo fue 
recibida con bastante éxito por 
el público barcelonés.

La propuesta estética de «La favorita» es poco atractiva estéticamente
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E l presidente de la Acade-
mia de Cine, Mariano 
Barroso, anunció ayer 

que la 33ª edición de los Pre-
mios Goya se celebrará el   
sábado 2 de febrero de 2019 en 
el Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Sevilla, ciudad 
que podría repetir como sede 
de futuras galas. Así, Barroso 
se mostró «abierto» a la «posi-
ble continuidad» de la celebra-
ción de otras galas en en esta 
ciudad. «Sevilla es   la tercera 
ciudad en número de académi-
cos y es un centro neurálgico   
de cine», defendió. 

Durante la presentación de 
esta gala, Barroso recordó que 
ha habido otras candidaturas 
para llevar los Goya por pri-
mera vez en años fuera de 
Madrid, pero «no todas re-
únen las características   téc-
nicas porque se trata de la al-
fombra roja más numerosa en 
medios e invitados, que exige 
un despliegue tremendo». 
Barroso, acompañado por el 
consejero de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Miguel 
Ángel   Vázquez, y el alcalde 
de Sevilla, Juan Espadas, se-
ñaló que esta edición será la 
segunda en la que la gala se 
celebre en otra ciudad   que no 
sea Madrid, toda vez que en el 
año 2000 Barcelona acogió el 
evento. «La idea de salir de 
Madrid se ha barajado mu-
chas veces, pero conlleva 
muchas complicaciones», 
confesó Barroso. Sin embar-
go, tras valorarlo, este año sí, 
la Academia se lleva los Goya 
lejos de Madrid. 

Los Goya, 
el 2 de febrero 
en Sevilla
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