LUCIA
DI LAMMERMOOR
I GAETANO DONIZETTI

Auténtico paradigma de la ópera italiana romántica, Lucia di
Lammermoor, el más logrado y célebre de la extensísima lista de dramas
líricos de Gaetano Donizetti, suscitó desde un inicio admiración por
hacer del canto un vehículo para conmover, y no una mera sucesión de
fuegos artificiales vocales. La obra abrió al bergamasco las puertas de
París, y fue la única de las que alumbró que se mantuvo en el repertorio
antes del Donizetti Renaissance que, a partir de la década de 1950,
consagraría definitivamente al compositor.
La trama gira en torno a una joven que, enamorada de su amante, se
ve obligada a casarse contra su voluntad con otro hombre. Acusada
injustamente por aquel de traición, la joven se siente tan abrumada que
llega a enloquecer, dando pie a una de las escenas más célebres de la
historia de la ópera, tanto por su genialidad musical como por el nivel
de introspección psicológica que revela. El ineludible trágico desenlace
rubrica una obra que, sin atisbo de duda, mantiene hoy intacta su
capacidad para emocionar.
dramma tragico en tres actos
música de gaetano donizetti (1797-1848)
libreto de salvatore cammarano,
basado en la novela the bride of lammermoor (1819) de walter scott
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“LUCIA SE CONVIRTIÓ
RÁPIDAMENTE EN LA
ÓPERA MÁS QUERIDA
DEL SIGLO XIX”
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
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LUCIA DI LAMMERMOOR I GAETANO DONIZETTI

LOCOS POR UNA LOCA
Lucia di Lammermoor es una de la obras más manipuladas de la historia:
su éxito ha sido utilizado por cientos de intérpretes para adaptarla a
sus características vocales y participar del triunfal camino recorrido
por la partitura desde su estreno en el Teatro San Carlo de Nápoles,
el 26 de septiembre de 1835. Lucia se ha ganado por derecho propio
un lugar de honor en la historia del género y algunas de sus escenas se
han convertido en parte fundamental de la historia de la lírica, como
la impactante escena de la locura o ese sexteto del segundo acto que ha
hecho volar la imaginación de artistas de las más variadas expresiones,
desde la literatura (Madame Bovary, 1857, y Anna Karenina, 1875-1877)
a la música. Lucia se convirtió rápidamente en la ópera más querida del
público europeo del siglo XIX. Con Rossini inactivo y Bellini muerto, el
trono de la ópera en Italia ya tenía dueño.
Basado en la novela de Walter Scott The Bride of Lammermoor, la obra
consiguió hechizar al público y a la crítica desde la noche misma de su
estreno. La veneración que se tenía en la época por cierta literatura inglesa
proporcionó un libreto que se aventuraba como éxito seguro. En mayo
de 1835, Donizetti se hizo con la sinopsis argumental y, al querer evitar
cualquier problema con la censura, urgía a la comisión encargada de aprobar
el libreto, ya que Salvadore Cammarano se veía imposibilitado para acabar
de versificar la historia sin la venia de los censores. Después de un largo
periodo de nervios y problemas, el compositor dio por acabada la partitura
el 6 de julio de 1835. Entonces comenzaron los avatares con los ensayos:
la falta de dinero obligó a aplazarlos, los cantantes estaban descontentos al
no recibir los sueldos prometidos y abandonaron el montaje, el empresario
renunció al nuevo título y, por estas y otras razones, todo el periodo anterior
al estreno acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Finalmente
Lucia pudo volverse loca en escena el 26 de septiembre, con Fanny
Tacchinardi-Persiani y Gilbert-Louis Duprez en los papeles protagonistas.
La versión francesa llegó en 1839 y se convirtió en parte de la cultura gala
del siglo XIX, por popularidad y espíritu romántico.
pablo meléndez-haddad
periodista y crítico musical
[extracto del artículo publicado en el programa de mano del teatro real de 2001]
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TEATRO REAL

__cursos de formación
El dulce naufragio
Monográfico sobre Lucia di Lammermoor,
impartido por Gabriel Meléndez.
del 5 al 19 de junio

__enfoques
Encuentro con los artistas de la
producción días antes del estreno.
14 de junio, 20.15 h. sala gayarre
acceso libre. aforo limitado

__En torno a lucia di lammermoor
José Luis Téllez desgrana las claves de la
ópera, 45 minutos antes de cada función.
sala gayarre. aforo limitado

__ópera en la calle
Retransmisión en directo de una de las
funciones de Lucia di Lammermoor.
fecha por determinar

FILMOTECA ESPAÑOLA

Gayarre (1959), de Domingo Viladomat.
junio de 2018
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