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McVicar situa la accion en la
Francia de Luis Felipe (primera
mitad del XIX), 10 cual Ie per
mite establecer las relaciones
amo y criado con mayor agresi
vidad, en un castillo de amplias
habitaciones que ilumina con
una luz crepuscular (Paule
Constable). En estos hermosos
espacios (de Tanya McCallin,
quien asimismo firma el vestua
rio) mueve con tal imaginacion
y con tan certera precision a
cantantes y comparseria que da
la sensacion de que la opera
mozartiana se ve por primera
vez en su exacta y mas autenti
ca exposicion. Un autentico
alarde de inteligencia teatral,
extrayendo de cada situaci6n a
menu do insolitos efectos y en
una narracion que jamas pierde
el pulso ni cae en tiempos
muertos. Un montaje que se
corresponde perfecta mente
con la direccion viva, sutil y
energica de Pappano, quien
acompaiia al clave los recitati
vos que detalla con un ritmo,
una claridad y una intensidad

excelentes, sin que necesite
recurrir (como otros) a lentitu
des letargicas, cansinas, que
rompan por completo la frene
tica accion de la obra. EI equi
po vocal es de primera calidad
y cada cantante responde
incluso fisicamente a cada per
sonaje asignado. Schrott hace
un Figaro joven y viril, lleno de
energia y de matices, cuyo fisi
co ideal para el papelJe perm i
te conseguir un contenido
mayor. La Persson, como era
de esperar, es una Susanna
musicalisima, de enorme
encanto y delicadeza, cantando
toda su parte con comodidad y
desenvoltura y logrando en
Deb viel/i I/O tardar un especial
juego al utilizar con tanta gra
cia todas las erres del texto
dapontiano. Finley, baritono
lirico de solidos medios, res
ponde adecuadamente al mar
caje directivo que 10 ve como
un Conde voluptuoso y mdo y,
por momentos, brutal. No son
las dos paginas solistas los
momentos mejores de la Roes
ehmann, en las que seria dese
able una mayor intimidad 0
concentracion, superando cual
quier posible reserva en el res
to, gracias a su voz rica y con
amplitud de registro, dando a
la Condesa una patina inolvida
ble entre melancolica resigna
cion y orgullosa rebeldia. La
mezzo israeli Rinat Shaham,
dado su fisico menudo, ofrece
un creible y magnifico aspecto
para un Cherubino que canta
con abundante provecho en
concepto, estilo y espontanei
dad. Un acierto de caracteriza
cion y de recursos el Basilio de
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Langridge quien canta muy
bien desgranada su aria del
acto III, 10 mismo que Araya,
considerable Marcelline, 10
hace con la que Ie correspon
dio anteriormente, sacada ade
lante con bastante dignidad
pese a no ser nada facil para
una mezzo. Veira resulta, igual
mente, un seguro y bien dibu
jado Don Bartolo. Ana James
no tiene problemas para ser la
picara y frescachona Barbarina
que es preceptivo concebir,
mientras Don Curzio y Anto
nio, pese a que sus partes son
menos decisivas, destacan mer
ced a la labor respectiva de
Francis Egerton y Jeremy Whi
te. No seria exagerado conside
rar esta lectum, en 10 musical y
escenico, como la mejor apare
cida en DVD recientemente.
Los extras incluyen, como es
habitual, algunas opiniones del
equipo (10 mas interesante,
pese a su brevedad), la galeria
de los interpretes y un resumen
argumental.
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