EI Liceu estrena La Favorita en Franc
La vetsi6n origiml de la romrntica obm de Donizetti, de gestaci6n
laboriosa, lleg4 al
tiempo que a Bolofla, a Barcelona en una coproducci6n q;e tambidn
se estrenani en el
Real de Ma&id.
Precisamente el punto mds d6bil ha sido la puesta, una craci6n
de Ariel Garcia Valdds
que tuvo el mirito de no apartarse de las indicaciones del
librelo porque, Io dice eipropio
director, el belcanto rechaza inteftenciones ..personules,,. y ti"ne
mJ'a
claro. €n el intento de lograr una simbologia (y de paso un
decorado cari ,ini;; _;;;
-"u
vlsE.oescte dlterentes Angulos, como sefial de la petrificaci6n
en que se encuentran las
relaciones y los personajes), el segundo y tercer acto son tan
liguLres como el primero y
el cuarlo (donde la cosa funciona mejor) y ta escenografia y veifuario
de Jean_'pierre
vergler no a)rudan mucho. Inmovilizar o hacer mover en camara lenta
a los cantantes
(coro inclusive) puede valer algunas veces, pero no como
sistema. Dicho esto, la fiuci6n
tuvo sus m6ritos. No demasiados en la actuaci6n de Richard BonIrge, que paieci
desinteresado y fatigado (preludio-obertura) suluo
ulguno. ,rrol"1,toi 1"f i".""iu"to
"n
g:1 bcr6.:.l,.luen^sonido y estilo de la orquestal
el coro (coroo .i"-pi" *uy "f
brendlngido por William Spaulding) y se preocup6 por acompaiar (y salvar
en algrin
caso, a tos canlantes. 't ampoco se escuch6 el ballet de la versi6n
francesa ni el finil, que
fue el "italiano"De entre los protagonistas, el inico inadecuado fue Manuel
Lanza como el rey Alfonso:
ni demasiada extensi6n ni volumen, fraseo mon6tono, artici aci6n conn
*, f,l"J
y
una afinaci6n que le jugr5 malas pasadas, sobrc todo en la segunda
secci6n a"f a,io""""
oun
Leonom donde-se perdi6 de manera inapelable, haciendo inc'iuso vacilu."
f. i*f".tJ..itu
uolora zaJlck. La excelente mezzo estadounidense, de figura ain rD".is
robusta que en
otras ocasio[es, aunque rro ufla gmrr actriz, cant6 Leonori en
forma espectacuhl;,
especial en la segunda mitad, con una versi6[ impecable de su gran
esie"",
cabaletta doble donde luci6 su notable volumen, su centro y gmve,
exhibi6 maguificos
pianos y.control6 totalmente el exlremo agudo qu"
t" pri.iera purt" t
manlnesto crerta aspereza. Josep BroS ha realizado "n
enormes progresos desdelue hace
cuafo aflos tuvo un terrible percance apenas empezar la versi6n-italiana;
sin duda la
tancesa le va mejor a su emisidn ligeramente nasal, pero sin duda
domina totalmente
estllo y tectuca, ha robustecido slt centro y afirmado su emisi6n. y
sabe dosificar sus
recursos enteneficio de un agudo siempre bajo control: pocos
Fimandos como 6l haUA
noy en dia. Muy bueno tue rambi6n el trabajo de Srefano palatchi en Baltasar
(se luci6
especialmente en los recitativos y en la escina el anatema; en
la corta
acto hubiera hecho falta uI! gmve m6s sonoro) y digna
de elogio la labo. i" Cd.tinu-'
Obreg6n (tn6s) y Antonio Gandia (Don Gaspar).
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