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Buscar en El Cultural Búsqueda avanzada

La Juan March rescata Il finto sordo

Ensayo de Il finto sordo, que luce escenografía de Paco Azorín, que también dirige el montaje.

Foto: Dolores Iglesias

El Teatro de la Zarzuela y la Fundación March, apoyados por la ABAO, se unen

otra vez para una nueva aventura del llamado Teatro Musical de Cámara,

protagonizada en este caso por Il finto sordo (1831) de Manuel García, de quien

hace dos años se representó también en la sede de la entidad privada Le cinesi.

La obrita que ahora se rescata es la quinta de las partituras de salón escritas por

el ilustre artista, que supo condensar en ellas todo un cúmulo de conocimientos y

reglas del canto más depurado, en la línea aplicada por otros insignes músicos

como Cimarosa, Mozart y Rossini.

A la hora de escribir sus obras escénicas, el compositor, cantante, maestro y

tratadista sevillano tiraba de sus amplios conocimientos del arte del canto: estaba

al tanto, como testigo e intérprete de excepción, de todas las técnicas y usos que

derivaban de una curiosa fusión del estilo español, el de los tonadilleros y actores

-él mismo lo era-, con el aplicado a la ópera cómica francesa y a la ópera seria,

semiseria o bufa italiana, en la que primaba generalmente un depurado

belcantismo. Después de todo, García había llegado a conocer, en 1811, a

Giovanni Ansani, un viejo tenor, antiguo discípulo de Porpora. Es cierto que el

español no tenía el genio de los citados Mozart o Rossini, pero conocía desde

dentro el métier. En su escritura admiramos la limpieza de trazo, la claridad

de la exposición, la finura del dibujo, la voluta d e la línea vocal y la

elegancia de la melodía.  Sus construcciones, dúos, tercetos y distintos

conjuntos, nos informan de las bondades de su trabajo sobre un libreto al uso en

el que las situaciones tienden a ser estáticas y a veces la música no consigue

agilizarlas, por mucho que la vocalidad brille a alturas indudables.

En todo caso se promete una muy divertida sesión de la mano del incansable

pianista-director Rubén Fenández Aguirre, especialista en este jugoso repertorio,

que sin duda sabrá dar forma a la epidérmica y convencional anécdota

-emparentada lejanamente con la de El viaje a Reims de Rossini- que ilustra

Escenarios ÓPERA

La elegancia en las melodías y el dominio de la escritura para el canto son rasgos de la ópera de Manuel García que rescata,
como ya hizo con Le cinesi, la Fundación Juan March. La estrena este lunes 6 en su sede madrileña.
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música tan galana y que cuenta, en el marco de un abarrotado alojamiento

parisino, los prolegómenos de la boda entre la joven Carlotta y el viejo pero rico

Don Pagnacca. Todo se complicará con la llegada del Capitano, un joven

enamorado de Carlotta que finge ser sordo para unirse a la muchacha. Desde

ese momento se suceden los enredos, malentendidos y confusiones que pondrán

en ridículo al petulante Don Pagnacca y harán brillar el ingenio del militar. Al

final, y siguiendo los cánones de la comedia burgue sa, el amor acabará

imponiéndose sobre las cuestiones económicas,  y la joven podrá casarse con

el pretendiente de su elección. Como cabía espera, naturalmente.

Guiño a la commedia dell'arte

Se ha confiado esta vez la dirección de escena al multidisciplinar Paco Azorín,

encargado asimismo de la escenografía e iluminación y que traslada la acción a

la recepción de un hotel en la década de 1920 e incluye guiños a la tradición de la

commedia dell'arte, lo que puede ser un divertido hallazgo . Por la escena

corretearán, bajo su mando, y se atendrán en lo musical y vocal a los dictados de

Fernández Aguirre, seis jóvenes cantantes españoles de valía, con tres buenos y

bien diferentes barítonos líricos al frente: Gerardo Bullón, César San Martín y

Damián del Castillo. De lo mejor que tenemos en esa cuerda. Junto a ellos, una

gentil soprano ligera, Cristina Toledo, y una asentada mezzo lírica, Carol García.

Y el actor Lobby Boy.
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El Tema 8

El tema 8 es como el primer amor: no se olvida nunca.

El arte de hacerse el sordo

Il finto sordo / El falso sordo, ópera de salón en dos actos con música de Manuel García (Sevilla, 1775 –
París, 1832) a partir de la obra para la escena preexistente titulada Il sordo escrita en 1804 por Gaetano
Rossi (1774-1885, autor de los libretos de La cambiale di matrimonio, Tancredi y Semiramide para Rossini)
y  con textos del  propio  García,  llega a  nosotros transcurridos casi  ciento noventa años desde su
estreno durante una velada parisina, en torno a 1831. Y la reposición de la obra se lleva a cabo de
nuevo  (tras  la  recuperación en  2017  de  Le  cinesi)  gracias  a  la  impagable  labor  musicológica  de
localización, exhumación, reedición crítica y adaptación a cargo de la Fundación Juan March, que
coproduce esta vez con el Teatro de la Zarzuela y la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera,
dentro de la décima edición de su programa de Teatro Musical de Cámara.

¿Pero quién  es este  Manuel  (del  Pópulo Vicente  Rodríguez Aguilar)  García  de nombre tan poco
pegadizo y desgraciadamente apenas recordado hoy día? Pues fue una de las figuras más influyentes
de la música europea (se estableció sucesivamente en París, Nápoles, Roma, Londres…) y americana
(también dejó su impronta en Nueva York y México) del siglo XIX que tuvo a sus pies al mismísimo
Gioachino Rossini (de quien interpretó el papel del Conde de Almaviva nada más y nada menos que en
el apoteósico estreno de El barbero de Sevilla y cobrando por su actuación unos emolumentos del triple
de cantidad que los del propio compositor…), llegándose a  afirmar que el  propio  García  sugirió
melodías  españolas  y  ayudó al  operista  italiano  a  componer  los  recitativos  de  su  más  célebre  e
inmortal obra. Manuel García fue además un pionero en la defensa de los derechos de los actores,

El arte de hacerse el sordo | El Tema 8 https://eltema8.com/2019/05/08/el-arte-de-hacerse-el-sordo/

1 de 6 10/05/2019 9:13



bailarines, cantantes y músicos, llegándose a granjear por ello el recelo de los principales teatros de la
época. Y también fue reputado profesor (sus métodos y técnicas de canto se siguen estudiando hoy
día),  aclamado tenor,  fecundo compositor  de  óperas  y  tonadillas  escénicas,  avispado  empresario
teatral y orgulloso progenitor de dos hijas que siguieron su carrera de cantante y que encandilaron a
todo el  público  teatral  de  la  época:  María  Malibrán  (1808-1836),  Pauline  Viardot  (1821-1910,  que
también hizo sus pinitos como compositora, con obras como la ópera de cámara Cendrillon (1904),
recuperada hace unas temporadas por este mismo ciclo de la Fundación March) y también de un
destacado hijo: Manuel Patricio García (1805-1906, barítono que implantó el uso del laringoscopio
para la pedagogía musical). 

En el catálogo de Manuel García encontramos, aparte de música instrumental, tonadillas y canciones
con acompañamiento de guitarra, una copiosa producción para la escena: El majo y la maja, Los ripios

del Maestro Adán,  El criado fingido, Le Prince d’occasion, La mort du Tasse, Il Fazzole&o, El gitano por amor,

Florestán, Los maridos solteros, La figlia dell’aria (también con libreto de Gaetano Rossi), Le Grand Lama,
Don Quijote, etc. Su más recordada composición es el polo “Yo que soy contrabandista” de la ópera El

poeta calculista (1805), pieza citada por Víctor Hugo (Bug-Jargal, 1818), George Sand (Le Contrabandier,
1837)  y Federico García  Lorca (Mariana Pineda,  1925),  que  contribuyó poderosamente  a  propagar
“lo español” a lo largo de la Europa de principios del siglo XIX por reunir esa canción todos los
tópicos románticos habidos y por haber:  folclorismo, exotismo, texto pasional,  canto a  la  libertad
individual,  etc.  Hasta  tal  punto que Franz  Liszt,  siempre raudo y  dispuesto  a  empaparse de las
músicas de moda que triunfaban en su época, compuso una de sus célebres y brillantes paráfrasis
pianísticas, Rondeau fantastique sur un thême espagnol, ‘El Contrabandista‘ basándose en el tema de
Manuel García. Cuentan que Héctor Berlioz la tarareaba a menudo. Y que las propias hijas de Manuel
García, Malibrán y Viardot, incorporaron este aria cuando interpretaban la lección de canto de Rosina

de El Barbero de Sevilla a modo de “morcilla”. Jacques Offenbach estrenó en 1869 Les brigands,  una
hilarante opereta que se desarrolla en Granada y cuya trama está trufada de bandoleros, carabineros
y contrabandistas. Incluso, ya adentrados en el  siglo XX, encontramos reminiscencias del aria del
contrabandista en El sombrero de tres picos de Manuel de Falla y en la ópera La Dueña del compositor
tarraconense Roberto Gerhard.
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La génesis de Il finto sordo se enmarca en la constitución por parte de Manuel García del Cerce Musical

de la rue Richelieu de París (conocida también como L’Ecole García) en 1822, concebido como un centro
para la formación musical de sus alumnos de canto y en el que se organizaban espectáculos musicales
para  los  que  el  propio  García  compuso  entre  1830  y  1832  una  serie  de  cinco óperas  de  cámara
como prácticas de sus alumnos a la manera de entremés: I  tre  gobbi,  Le cinesi, Un avvertimento  ai

gelosi, L’ isola disabitata  y  la que nos ocupa. En este  caso Manuel García escribe tanto el  texto en
italiano  como la  música  de  esta  ópera  bufa  para  una  disposición  de seis  voces  (soprano,  tenor,
mezzosoprano y tres barítonos) con acompañamiento de piano. Como escribe Teresa Radomski, “La

música de García está concebida como un vehículo para la improvisación, una destreza artística que consideraba

indispensable  y  que  esperaba,  por  tanto,  que  pusieran  en  práctica  sus  alumnos…Las  óperas  de  salón  se

convertirían en el método de instrucción predilecto -además del más eficaz- para los alumnos de García”.

El argumento de Il finto sordo, ejemplo de comedia bufa al uso, se desarrolla en un establecimiento
hostelero de París (en la pieza original la acción transcurre en Milán, pero García la trasladó de modo
inteligente a la ciudad en la que daba clases y tendría lugar el estreno para así ganarse el favor de
público  y cantantes)  donde se  va a  celebrar la  boda concertada entre  la  joven Carlo&a  y  el  viejo
adinerado  Pagnacca.  En  el  evento  irrumpe un militar  enamorado de  la  joven,  Capitano  que,  para
embrollarlo  todo,  finge  ser  sordo.  Tras  los  consabidos  enredos  y  malentendidos  propios  de  este
género, el amor entre los jóvenes acabará imponiéndose sobre el interés económico: todo un alegato
de la libertad de la  mujer en su toma de decisiones.  Para actualizar esta  historia  a  tiempos más
recientes, la puesta en escena de Paco Azorín, que sitúa la acción en la recepción de un hotel art déco

de la década de los veinte, recurre a referencias a la commedia dell’arte (hay que tener en cuenta que la
obra teatral de Rossi estaba inspirada en la comedia de Carlo Goldoni L’osteria della posta) y guiños al
mundo del cine: ahí están las caídas, golpes y carreras del género slapstick, el juego de puertas de las
comedias clásicas de Ernst Lubitsch o la simetría visual con estética colorista de El Gran Hotel Budapest

(Wes Anderson, 2014). 
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Musicalmente  Il  finto

sordo  muestra el  dominio absoluto por parte de Manuel  García de las técnicas de canto y de los
recursos de los géneros operísticos, como no podía ser de otra manera estando compuesta la obra en
la madurez de los últimos años de la vida del sevillano. En palabras de Paco Azorín, “Son  piezas

maravillosas,  pequeñas  joyas…son  juguetes  donde  el  autor  hace  gala  de  una  libertad  sin

precedentes”. Obviamente en la ópera se detectan influencias de otros compositores: de hecho Manuel
García se caracterizaba por absorber los lenguajes musicales de su época.  Así Andrés Moreno se
refiere a la “eficaz fusión de raíces hispanas y del estilo clasicista” aprendido en las óperas de Mozart (el
dúo entre el  posadero Francuccio  y la criada Lise&a  desprende un sereno aroma al Così  fan tu&e),
Giovanni  Paisiello  (1740-1816)  y  Domenico  Cimarosa  (1749-1801),  autores  todos  ellos  de  quienes
Manuel García interpretó numerosas obras durante su carrera de tenor. 

Lo  primero  que  debe  señalarse  es  que  la  ópera  de  García  evita  cualquier  tipo  de  guiños  a  los
arquetipos españolistas y que lo que impera claramente a lo largo de la hora y media de duración de
la ópera es la influencia del todopoderoso Rossini, dominador absoluto del teatro musical europeo en
la  primera  mitad  del  siglo  XIX,  presente  ya  desde  el  crescendo  final  de  la  obertura  hasta  los
concertantes finales de cada acto. Mención especial se merecen la canzone de Pagnacca (“Se la donna vi

dice di no / giusto allora vuol fare di sì” / “Si una mujer os dice que no / es que quiere decir que sí”. Esperemos
que Carmen Calvo no estuviera entre el público…), que recuerda al aria de Don Bartolo de Il barbiere di

Siviglia, y el delirante terze&o del segundo acto, en el que el mesonero hace creer al burlado Pagnacca

que  para  batirse  en  duelo  le  va  a  facilitar  un  arma  mágica  con  la  que  vencerá  con  facilidad
a  Capitano invocando  las  endemoniadas  palabras  “Picci  Mammaciccia”.  Pura  aliteración  y
onomatopeya rossinianas como las de aquel otro memorable engaño de La italiana en Argel (1813) con
la maliciosa trampa que le preparan al Bey Mustafá, haciéndole creer que debe dedicarse a imitar la
buena vida de los Kaimakan e Pappataci. Pero a pesar de la alargada sombra del maestro Rossini, no
hay que perder de vista que la ópera de García Il Califfo di Bagdad se mantenía triunfalmente en cartel
en Italia desde su estreno en Nápoles en 1813, tres años antes del cataclismo musical que supuso la
irrupción del Barbero en 1816. O que Rossini llegó a decir que si García hubiera mantenido el nivel
de La mort du Tasse, de 1821, en el resto de sus obras, habría llegado a ser el mejor operista de su
época. 
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Sea  por  tanto
bienvenida la feliz reposición, casi dos siglos después de su concepción, de esta deliciosa Il finto sordo.

Se  lo  merece con justicia  como continuación de  la  apuesta  que se  inició  con Le cinesi  hace  unas
temporadas  y  como consolidación  de  la  necesaria  labor  de  recuperación  de  otras  muchas  obras
merecedoras de ser rescatadas del olvido del prolífico catálogo del sevillano Manuel García, apodado
El  fuego andaluz,  una decisiva  figura española de la  interpretación musical  y  uno de los grandes
demiurgos de la escena europea del siglo XIX que cualquier otro país aprovecharía con orgullo para
reivindicar, promocionar y programar no a cuentagotas, sino un día sí y otro también. 

Rafael Valentín-Pastrana

@rvpastrana
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Madrid. Fundación Juan March. 11-V-2019. Manuel García, Il

finto sordo. Cristina Toledo, Francisco Fernández Rueda, Damián

del Castillo, César San Martín, Carol García, Gerardo Bullón.

Riccardo Benfatto, actor. Vestuario: Cristina Martínez Martín.

Iluminación: José Miguel Hueso y Paco Azorín. Director de escena:

Paco Azorín. Piano y director musical: Rubén Fernández Aguirre.
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Musical de Cámara”, la Fundación Juan March ha abordado con este

título su producción más ambiciosa hasta el momento. Para

continuar con la recuperación de la serie de óperas de salón del

sevillano Manuel García, se encargó la elaboración de una edición

moderna a partir del manuscrito de París a una especialista como

Teresa Radomsky. Y aprovechando la mayor disponibilidad de

espacio en el escenario tras el definitivo desmontaje del órgano, Paco

Azorín ha podido extraer todas las posibilidades de la escena en un

montaje lleno de sabiduría teatral. Con un gran despliegue de

luminotecnia y con una escenografía de gran plasticidad a pesar de

su sencillez, Azorín construye una comedia de enredos llena de

ritmo y de movimiento ambientada en el foyer de un hotel de lujo de

los años treinta, moviendo a los cantantes con gran eficacia y

fantasía, con el resultado de un espectáculo de más de hora y media

de duración sin interrupción que se pasa en un soplo de diversión y

finura teatral.

El responsable musical, Rubén Fernández Aguirre, fue mucho más

que el pianista acompañante. Es quien ha tomado las decisiones

necesarias sobre la partitura para darle energía a esta ópera escrita en

1831 por García para los alumnos de su escuela privada de canto en

París. Partitura sumamente exigente  en lo técnico, sembrada de

coloraturas y de concertantes de endiablada armonía que ponen a

prueba el oído y la afinación de los cantantes, como en el cuarteto

del primer acto en forma de canon. Fernández Aguirre improvisó

sobre la marcha los recitativos con enorme fantasía, recogiendo

material melódico de la pieza anterior, adelantando el de la siguiente

o introduciendo ingeniosas morcillas como la cita de una canción de

García Abril, presente en la

segundo se inventó un efect  entre “Si tú me dices ven”,
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“Love Story” y “Floris” de García. No será muy ortodoxo

musicológicamente hablando, pero en la escena hay que tomar

decisiones pensando en la efectividad del espectáculo global más

allá del rigor de una edición crítica. Y como director desde el piano

consiguió ensamblar con milimétrica relojería la trepidante acción

musical, plagada de dúos, tercetos, cuartetos, quintetos y sextetos de

tiempos cambiantes y complejas entradas y salidas de las voces.

García aquel año 1831 debió tener entre sus alumnos a tres buenos

barítonos y a ellos asignó tres de los papeles masculinos de la ópera.

La escritura propia de estos bajos cantantes o bajos bufos no es

sencilla de cantar dada la agilidad que requiere. En este caso se contó

con tres espléndidos intérpretes de voces contundentes y flexibles.

San Martín afrontó con brillantez sus pasajes de canto sillabato e

hizo una soberbia versión gamberra de su aria “Se la donna”,

acabada de cantar a dúo con el pianista. Del Castillo también supo

doblegar sus contundentes medios al fraseo detallista y milimétrico

de su parte, mientras que Bullón aportaba la necesaria variedad de

color vocal y una vis cómica muy eficaz. Fernández Rueda es

poseedor de una voz de tenor lírico-ligero de gran solvencia en las

agilidades y en la coloratura, lo que unido a la belleza tímbrica, a sus

fraseo variado y siempre acorde con la situación y sus estupendas

dotes cómicas, le hicieron bordar su papel del sordo fingido. La

chispa y el despliegue vocal de Toledo fue excepcional. Sabiendo

controlar un instrumento de poderosos medios y ahormarlo a una

partitura que le exige infinidad de matices, su canto se desplegó con

brillo y con abundancia de regulaciones, como en la canción “Floris”

insertada en un momento de la acción con gran resultado. Y Carol

García, con esa voz sedosa,

belcantista, cerró con magn
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finalizar, aplausos sinceros para el gran trabajo de Benfatto como

actor.

Ya sólo queda por recuperar una de las óperas de salón de Manuel

García, I tre gobbi y nos consta que Miguel Ángel Marín ya ha

planteado su programación para próximas temporadas.

Tags: DESTACADOS-COLUMNA
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14 de mayo de 2019

Instruir deleitando

Por Raúl Chamorro Mena

Madrid, 11-V-2019. Salón de actos de la Fundación Juan March. Teatro musical de cámara.

Il  Finto  sordo-El  sordo fingido  (Manuel  García).  Cristina Toledo  (Carlotta),  Carol  García

(Lisetta), Francisco Fernández-Rueda (Capitano), César San Martín (Pagnacca), Gerardo

Bullón  (Pandolfo),  Damián  del  Castillo  (Francuccio),  Riccardo  Benfatto  (actor).  Piano  y

dirección musical: Rubén Fernández Aguirre. Dirección de escena y escenografía: Paco

Azorín.

   Como décima propuesta del ciclo Teatro musical de cámara inaugurado en 2014, un casi-

estreno, Il Finto Sordo, ópera de salón de Manuel García , en producción conjunta de la

Fundación Juan March y el Teatro de la Zarzuela en la que participa también la ABAO.  

   Los artículos de Teresa Radomski  (coautora  junto  a  James Radomski  de la edición

musical hasta ahora inédita de la obra) y Andrés Moreno Mengíbar  en el magnífico libreto-

programa editado por la Fundación glosan apropiadamente la polifacética personalidad del
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sevillano Manuel del Pópulo Vicente García. Tenor legendario (primer Almaviva del Barbero

rossiniano), pedagogo, compositor y fundador de una mítica dinastía de cantantes.  Sus

hijas Maria Felicidad García, la Malibran, y Paulina García, Pauline Viardot, fueron eximias

primedonne y  su  hijo  Manuel  Patricio,  barítono  y  maestro  de  canto,  autor  del  Tratado

completo sobre arte de canto,  toda una referencia en la materia. Asimismo, sus ilustres

alumnos cimentaron toda una genealogía vocal que se extendió a lo largo del siglo XIX.

   Al final de su vida y después de haber alcanzado llamativos éxitos como compositor con

diversas canciones y obras para la escena -entre las que destacan la ópera-monólogo El

poeta calculista  (Madrid, 1805),  cuyo polo «Yo que soy contrabandista» logró una fama

inmensa en toda Europa y la ópera buffa Il  Califfo di Bagdad  (Nápoles,  1813)-,  Manuel

García  compone  en  París  cinco  óperas  de  salón  entre  1830-1832,  que  servían  como

prueba final a los alumnos de su academia de canto, por lo que estamos ante creaciones,

que suman a su contenido musical, una finalidad instructiva, pedagógica, en el ámbito (de

filiación Rossiniana) del aprovechamiento a fondo de todos los resortes de la voz, de todas

las capacidades de la técnica vocal. El principio de «instruir deleitando» combinado con el

traslado de la escena del teatro convencional al salón burgués.

   Entre esas creaciones se encuentra Il  finto sordo  (1831),  insertada claramente en la

tradición de la ópera buffa y encuadrable en los esquemas de la farsa, aunque con una

duración superior a la habitual –y más números musicales- en este tipo de espectáculos.

Enorme la  habilidad de García  para  adaptar  un libreto  de Gaetano Rossi  (libretista  de

amplia trayectoria y autor, entre muchos otros, de los libretos de La cambiale di matrimonio

de Rossini, Linda di Chamounix de Donizetti e Il Crociato in Egitto de Meyerbeer) con gran

sentido cómico y que trata de las hilarantes situaciones provocadas por el Capitano, que se

finge  sordo  para  evitar  el  matrimonio  de  su  amada  (pactado  por  su  padre)  con  el

acomodado  y  más  mayor  Pagnacca  y  lograr  ser  él  quien,  finalmente,  se  case  con  la

muchacha  Carlotta.  La  trama  se  encardina,  asimismo  y  como  bien  recalca  el  libreto-

programa antes aludido, en la crítica a los matrimonios concertados y la defensa –propia

del movimiento liberal- del derecho de la mujer a casarse con quién elija. La trama discurre

ágil,  la  música  es  fresca,  muy  grata,  de  filiación  rossiniana  y  mozartiana,  quizás  no

especialmente inspirada y lejos de la genialidad de los modelos, pero sí muy agradable a la

escucha  y  con  una  escritura  para  la  voz  en  la  que  predomina el  canto  fiorettato,  con

especiales exigencias en cuanto a agilidad y ornamentación,  perfecta por tanto para la

enseñanza y preservación de los fundamentos del canto italiano.

   De hecho y así lo afirmaba el gran experto en voces Rodolfo Celletti, cuando la escritura

vocal (por la evolución de la ópera y la escritura para la voz durante el siglo XIX y el XX)

perdió la agilidad, la coloratura y, por tanto estos conceptos se fueron arrumbando en la

enseñanza del canto, redundó en la pérdida de morbidez, de blandura, de ductilidad, un

primer paso para las carencias técnicas, que paulatinamente nos han llevado a la actual
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«edad de hojalata del canto». Ante todo, hay que felicitar a los seis cantantes y al actor

Riccardo  Benfatto  por  su  profesionalidad,  entusiasmo,  compromiso  escénico  y

compenetrada labor.  Efectivamente,  la escritura  tremendamente virtuosística les plantea

dificultades irresolubles en muchos pasajes, pero hay que destacar, en primer término, la

musicalidad de la soprano Cristina Toledo  a la que las exigencias de su gran aria «Senti o

caro come in petto» del acto segundo pusieron al límite, pero la sacó adelante, además de

cantar muy bien la canción española Floris del propio Manuel García y que en esta edición

sustituye a «Passerella  innamorata»,  número 9 del  primer acto.  Estupendo su dúo con

Lisetta del segundo capítulo, papel encarnado por Carol García , mezzo aguda de timbre

homogéneo y bien emitido, buena agilidad (la mejor de todo el elenco en ese apartado) y

cuidado  canto,  si  bien  un  punto  monótono.  Timbre  grato,  aunque  corto  de  extensión,

correcta agilidad y buena lámina musical la del  tenor Francisco Fernández-Rueda  en un

Capitano  muy  desenvuelto  en  escena.  De  los  tres  barítonos  presentes  en  el  reparto,

Gerardo Bullón  demostró poseer la voz de más belleza y calidad, Damián del Castillo , la

más modesta,  además de mostrar  escasa  desenvoltura  ante  la  intrincada y  abundante

agilidad, aunque en el aspecto intepretativo perfiló bien el criado Francuccio. Algo mejor en

la agilidad y con su habitual buen concepto del canto,  César San Martín , que además,

caracterizó con adecuada vis cómica al burlado Pagnacca. Muy apreciable labor, con gran

riqueza gestual, la de Riccardo Benfatto en su papel mimo.

   Muy estimable el montaje de Paco Azorín,  que traslada la acción a un hotel de los años

20 y que, con mucha eficacia y economía de medios, plantea un divertido juego de puertas,

siempre infalibe en una comedia, en este caso las de los tres ascensores de los que salen y

entran los personajes (también a través de los pasillos de la sala). La dirección de escena

resulta ágil, muy dinámica y funciona muy bien, desarrollando el fundamental sustrato buffo

y la comicidad de la obra, para lo que cuenta, como inmejorable aliado, a todo el elenco,

muy dispuesto y entregado, es preciso insistir. En la parte derecha del hotel se sitúa el

piano bar con Rubén Fernández Aguirre  al frente del teclado y de la dirección musical con

una  labor  en  la  que  predominaron  sus  buenas  dotes  de  acompañante  y  una  cuidada

ejecución  pianística  (incluida  la  licencia  de  un  interludio  con  «Si  tú  me  dices  ven»-el

inmortal bolero de Los Panchos -y el tema principal de la banda sonora de la película Love

Story), sobre el pulso y la concertación.

Críticas Codalario https://www.codalario.com/v_portal/inc/imprimir.asp?cod=8088&ida...

3 de 3 14/05/2019 15:46


