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Michael Spyres y Clémentine Margaine en un momento del primer acto. A. BOFILL

‘LA FAVORITE’ / GRAN TEATRE DEL LICEU 
Director musical:  Patrick Summers. Director de escena: Derek Gim-
pel. Reparto: Clémentine Margaine, Michael Spyres, Markus Werba, 
Ante Jerkunica, Miren Urbieta-Vega, Roger Padullés. 

Ópera.  
‘La favorite’  

COMO SUELE DECIRSE, 
MENOS DA UNA PIEDRA        

POR JAVIER BLÁNQUEZ BARCELONA

En las artes o en la vida, 
cuando se introduce el 
concepto de revisión, se 
hace siempre para 
mejorar lo existente: se 
revisan textos para 
corregir erratas, se 
revisan los juicios de 
valor para no caer en 
contradicciones, y por 
supuesto se revisa la ropa 
que llevamos para que no 
haya arrugas o manchas. 

En la ópera, cuando se 
revisa una escenografía es 
porque se admite que 
hubo defectos –de forma o 
de concepto– desde un 
principio. Ahora bien, lo 
que desde el Liceu se 
vende como una versión 
revisada de La favorite –la 
escenografía que se 
repone desde este 
domingo se estrenó 
originalmente en 2002–, 
en realidad es un apaño 
que profundiza en los 
defectos, en vez de 
suavizarlos. 

De hecho, poco se puede 
revisar cuando el 
planteamiento de partida 
es tan pobre: la 
producción de origen, 
firmada por Ariel García 
Valdés y adaptada por 
Derek Gimpel, se 
conforma con una 
escenografía minimalista 
y torpe –una piedra, o un 
muro, que va cambiando 
de forma, y se adapta a 
duras penas a las 
necesidades de un 
escenario enfrentado al 
vacío– en la que apenas 
hay un estudio psicológico 
de los personajes ni un 
esfuerzo por crear una 
dramaturgia. 

Que el único atrezzo 
sean unos crucifijos, una 
silla y un barco movido 
por rieles –una técnica 
más propia de la ópera del 
siglo XVIII, tal como aquí 
se ejecuta– son un mal 
menor al lado del vacío 
que domina el escenario: 
los personajes de La 
favorite están dominados 
por pasiones viscerales, 
pero se mueven como 
autómatas sin dirección, y 
sólo cobran vida cuando 
las arias les empujan a 
expresar –esta vez sin 
truco– todas sus 
emociones. 

En todo caso, el 
problema de esta versión 
de La favorite está en que 
no es la original, tal como 
se había anunciado. 
Donizetti escribió una 

partitura para el libreto 
original en francés, y más 
tarde adaptó el texto (y la 
música) al italiano.  

Pero esta Favorite, en 
realidad, es la de la 
partitura italiana –con un 
final más corto, en el que 
Fernand no anuncia su 
suicidio, y concluye 
simplemente con la 
muerte de Léonor en sus 
brazos– y el texto francés 
encajado a conveniencia. 
Quizá sirva para amenizar 
los días más duros del 
verano, pero no como 
experiencia operística 
cuidadosa. Y no hay 
excusa: con la misma 
producción, y diferente 
partitura, se interpretó La 
favorite hace dos meses en 
el Maggio Musicale de 
Florencia. 

Al final, como ocurre a 
veces, los errores de 
dirección y escenografía 
los acaban salvando los 
cantantes, que a pesar de 
no estar ubicados en el 
mejor marco para brillar, 
ayudaron a que este 
rescate de La favorite 
dejara, cuando menos, dos 
horas y media de música 
luminosa, a la altura de los 
escrito por Donizetti. De 
entre los personajes 
secundarios, destacó Ante 
Jerkunica, un bajo sobrio 
y potente en el papel de 
Balthazar –incluso cuando 
se le escamotea su última 
frase en el acto final–, un 
cuarto vértice que sostuvo 
con firmeza la 
arquitectura del triángulo 
de protagonistas. 

Markus Werba cumplió 
como Alphonse XI –como 
actor se le exige tanto 
como una columna de 
mármol, por desgracia, 
pero como barítono le dio 
la profundidad justa a su 
parte, en realidad poco 
adornada desde el texto 
original–, dejando así 
espacio para que la pareja 
principal encontrara sus 
momentos de gloria. 

Michael Spyres es un 
tenor ágil y vigoroso, a 
veces sobrepasado por la 
acumulación de agudos y 
la exigencia de volumen, 
pero fiable en todo 
momento, mientras que 
Clémentine Margaine 
resolvió su complicada 
papeleta como Léonor de 
Guzman con solidez 
técnica y buen volumen 
para resolver sus arias con 
delicadeza, sus cabalettas 

con entusiasmo, y los 
duetos con buena 
compenetración, sobre 
todo con Spyres. 

Esta es, por tanto, una 
Favorite para escuchar 
con los ojos cerrados: en 
el escenario hay poco que 
ver, y en el aire flota el 
aroma del mejor Donizetti, 
lo que debería ser 
suficiente si aceptamos 

El Bulli como mejor 
restaurante del mundo 
cerró sus puertas en julio de 
2011, pero las cámaras de la 
productora Visual 13 
siguieron grabando como 
venían haciendo desde 
2007. El Bulli después del 
Bulli quedó condensado en 
tres nuevos capítulos de 
aquella Historia de un sueño 
de la que TVE emitió 12 
capítulos y ahora Amazon 
Prime relanza en exclusiva. 
El lanzamiento de la docu-
serie completa dirigida por 
David Pujol fue a principios 
de julio en más de 200 
países. El acuerdo de Ferran 
Adrià con Amazon supone 
la internacionalización del 
proyecto y su divulgación 
en todo el mundo.  

Los tres nuevos capítulos 
de la serie reflejan el 
análisis evolutivo del Bulli, 
muestran los primeros 
pasos del Bullifoundation y 
aclaran el futuro de la cala 
Montjoi, que se desvelará 
por fin el año próximo. «Es 
un proyecto faraónico en el 
que narramos 
cronológicamente todo lo 
sucedido, pero no opinamos 
sobre lo ocurrido a cada 
momento», esgrime Adrià, 
para quien la historia del 
que fuera también su sueño 
le ha permitido poner en 
valor el papel de todos 
aquellos «a quienes 
verdaderamente debemos 
donde estamos». Se refiere 
Ferran Adrià al equipo fiel 
liderado por el malogrado 
Juli Soler con el que elBulli 
logró auténticos hitos en la 
revolución tecnoemocional 
que cambió la gastronomía 
para siempre, pero también 
a todos los que supieron 
reconocer su trabajo a lo 
largo de los años. «No hay 
organización por la que 
haya pasado tanto talento 
en términos de cantidad 
como elBulli. Construimos 
una historia que ahora está 
al alcance de todos los 
públicos», apostilla. Para 
Adrià, «Amazon Prime 
Video es el socio perfecto 
para difundir ese mensaje a 
una audiencia global 
interesada en la 
gastronomía, la creatividad 
y la innovación» y no tanto 
en el entretenimiento.  

La docu-serie completa 
de 15 episodios abarca 13 
años de rodaje, miles de 
horas de grabación y más de 
200 personajes de la escena 
gastronómica. 

Gastronomía 

EL BULLI, 
EN AMAZON 
PRIME 

POR BELÉN PARRA 
BARCELONA

una representación de 
mínimos. No es el mejor 
cierre a una temporada 
como la que ahora 
concluye en el Liceu, pero 
quien aprecie el bel canto 

ejecutado como es debido, 
no podrá quejarse del 
rendimiento de los 
cantantes. En cuanto a 
todo lo demás, que caiga 
el telón y hasta octubre. 


