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Presenta: Eduardo Aisa Melgosa 

 

 

LUCIA DI LAMMERMOOR 

ópera en tres actos de Gaetano Donizetti (1797-1848) 
con libreto de Salvatore Cammarano (basado libremente en la novela de Walter Scott 

‘The bride of Lammermoor’) estrenada el 26 de septiembre de 1835 en el Teatro San 

Carlo de Nápoles con enorme éxito. 
 

 

PERSONAJES E INTÉRPRETES 
 

Enrico Ashton, ambicioso noble escocés Mariusz Kwiecien, barítono 

Lucía, hermana de Enrico Ashton Anna Netrebko, soprano 

Edgardo, amante de Lucia y enemigo de Enrico Piotr Beczala, tenor 

Raimondo, preceptor y confidente de Lucía Ildar Abdrazakov, bajo 
Arturo Bucklaw, noble pretendiente de Lucía Colin Lee, tenor 

Alisa, dama de compañía de Lucía Michaela Martens, soprano 

Normanno, jefe de la guardia del castillo Michael Myers, tenor 

 

Soldados, cazadores, siervos, invitados y gentes de Lammermoor 

 

Orquesta, Coros y Ballet de la Metropolitan Opera de Nueva York 

Solo de arpa: Mariko Anraku 

Solo de flauta: Stefán Ragnar Höskuldsson 
Solo de armónica: Cecilia Brauer 

Director musical: Marco Armiliato 
Directora de escena: Mary Zimmerman 
 

(Grabación dirigida por Gary Halvorson durante la representación del 7 de febrero de 2009) 
 

 

 

ARGUMENTO 
 

La acción se sitúa en Escocia a finales del siglo XVII en el marco de la rivalidad entre dos 

nobles familias, los Ashton y los Ravenswood. Lord Enrico Ashton ha conseguido con astutas 

artimañas legales hacerse con la propiedad del castillo de los Ravenswood, expulsando a su 

legítimo dueño, Edgardo, que por otra parte está enamorado de Lucía, hermana de Enrico, con 

quien mantiene furtivos encuentros amorosos. Los cambios políticos se tornan adversos para 



Enrico, que intenta enderezar su situación casando a su hermana con el influyente Lord 

Arturo Bucklaw y así recuperar los favores de la realeza. 

 

 

ACTO I 

 

Escena primera: en los jardines del castillo de Ravenswood. Los guardias del castillo buscan 

infructuosamente a un intruso que ha sido avistado en los jardines. El jefe de la guardia, 

Normanno, informa a Lord Enrico Ashton que sospecha de su mortal enemigo Edgardo, que 

tiene encuentros con su hermana Lucía. Unos cazadores confirman las sospechas y Enrico 

reafirma su odio a los Ravenswood y promete acabar con esa relación, que impide llevar a 

cabo sus planes de casar a Lucía con el poderoso Sir Arturo Bucklaw y salvar así su difícil 

situación política y económica.   

 

 

Escena segunda: una fuente a la entrada del parque del castillo. Lucía espera oculta a 

Edgardo. Alisa advierte a su señora del peligro de estos encuentros y le pide que desista de 

esa relación. Llega Edgardo y explica a Lucía que debe partir para Francia para un importante 

asunto político y que antes confía en hacer las paces con su hermano Enrico y formalizar su 

relación con Lucía, pero ésta, asustada, le hace desistir por el momento, aunque ambos se 

comprometen solemnemente y se intercambian anillos como símbolo de fidelidad. 

 

ACTO II 

 

Escena primera: una estancia privada de Enrico en el castillo de Ravenswood. Enrico aumenta 

la presión sobre Lucía para que acepte la unión con Arturo y salvar así su casa nobiliaria. 

Lucía se niega en un principio, pero al mostrarle una falsa carta escrita por Edgardo que 

prueba sus amores con otra mujer, finalmente vacila hundida en la confusión. Su tutor y 

capellán Raimondo termina de convencerla para que actúe generosamente, olvide a Edgardo y 

acepte a Arturo por el bien de su familia 

 

 

Escena segunda: salón principal del castillo. Todo el castillo de gala recibe al pretendiente 

Arturo. Lucía actúa de forma extraña, pero Enrico explica a los asistentes que se debe a la 

reciente muerte de su madre. Arturo firma el contrato nupcial y Lucía finalmente también lo 

hace. Edgardo aparece repentinamente y se produce una gran confusión (es el momento del 

famoso sexteto). Raimondo evita el enfrentamiento armado mostrando a Edgardo el contrato 

nupcial recién firmado. Este maldice a Lucía y le arroja el anillo al suelo antes de abandonar 

el castillo. 

 

 

ACTO III 

 

Escena primera: un salón en el castillo. Raimondo interrumpe las alegres celebraciones de la 

boda para anunciar que Lucía ha enloquecido y asesinado a su esposo en el lecho nupcial. 

Lucía aparece ensangrentada y con evidentes señales de demencia (es la famosa ‘escena de la 

locura’, de fascinante lucimiento belcantista) en la que sueña que se va a casar con su amado 

Edgardo. Llega Enrico indignado y amenazante, pero al ver la triste situación de su hermana 

se apiada de ella. Lucía termina perdiendo el conocimiento. 

 

 



Escena segunda: en el cementerio familiar de los Ravenswood. Edgardo espera a Enrico, con 

el que ha convenido un duelo. Está tremendamente abatido y decide dejarse matar por su 

enemigo y acabar así con todas sus desdichas. Le llegan las noticias de lo acaecido en el 

castillo y de que Lucía se está muriendo. Cuando Raimondo le confirma su muerte, Edgardo 

se apuñala esperando unirse con Lucía en el cielo. 

 

 

 

MÁXIMO ESPLENDOR DEL BELCANTO 

 
Lucia di Lammermoor es uno de los máximos exponentes de la ópera romántica universal y 

es sin duda la cumbre del ‘belcantismo’ en la ópera italiana, con su famosa ‘escena de la 

locura’ de una dificultad aterradora para cualquier soprano que se enfrente a este papel, para 

el que es imprescindible disponer de poderosos sobreagudos, un supremo dominio de la 

coloratura, del canto legato y de cuantos recursos técnicos y expresivos pueda uno imaginar. 

Su estreno encumbró a Donizetti como indiscutible rey de la ópera italiana. Se estrenó en 

poco tiempo en todos los grandes teatros de ópera del mundo y se ha venido manteniendo en 

los carteles ininterrumpidamente hasta ahora. 

 

En un principio se adueñaron del papel de Lucía las llamadas ‘sopranos-jilguero’ como 

vehículo para el lucimiento de sus capacidades canoras, saturándola de farragosas 

ornamentaciones y vacuos fuegos de artificio vocales, y añadiendo numerosos sobreagudos 

inverosímiles que no estaban en la partitura. Fue Maria Callas en los años cincuenta del 

pasado siglo quien restituyó a Lucía sus verdaderos valores dramáticos y expresivos con un 

éxito inenarrable, abriendo camino a una serie de grandes sopranos que han hecho justicia a 

uno de los papeles más difíciles del repertorio, como Beverly Sills, Monserrat Caballé, Joan 

Sutherland o Edita Gruberova, y hoy en día la gran Anna Netrebko. 

 

También Edgardo es un papel de gran exigencia belcantista, que exige un tenor de primera 

clase, dominador del fraseo y con facilidad en los agudos, que son abundantes. 

  

 

LA VERSIÓN QUE PROYECTAMOS 
 

En la anterior proyección de esta ópera, hace ahora exactamente seis años, quise hacer un 

merecido homenaje al gran tenor español Alfredo Kraus –primer socio de honor de la 

Asociación Riojana de Amigos de la Ópera- a los diez años de su muerte. Kraus fue uno de 

los grandes Edgardos de los años setenta, ochenta e incluso noventa. Su porte elegante, su 

canto refinado, su portentosa técnica vocal y su inigualable forma de abordar los papeles que 

interpretaba, quedaron maravillosamente reflejados en aquella grabación. 

 

Hoy quiero poner el foco en ese gran papel romántico de todos los tiempos que es Lucia, que 

en manos de la Netrebko adquiere tonalidades fascinantes. Si en el primer acto luce fraseo 

elegante y estilo depurado en ‘Regnava nel silenzio’, en el segundo impresiona con su vena 

dramática en el dúo con Enrico y finalmente en el tercero deslumbra con su maravillosa 

interpretación de la tremenda escena de la locura, en pura excelencia.   

 

Completa el reparto el gran tenor Piotr Beczala, Edgardo entregado e impregnado de un fino 

lirismo, el fabuloso barítono Mariusz Kwiecien que eleva el malvado papel de Enrico a 

niveles nunca vistos y el excelente bajo Ildar Abdrazakov que compone un noble y refinado 



Raimondo, junto con todo el poderío de los cuerpos estables del MET neoyorquino, una de 

las más grandes instituciones de ópera del mundo, todos bajo la espléndida dirección de 

Marco Armiliato y con la dirección escénica de Mary Zimmerman, verdaderamente 

admirable. Es sin duda una de las mejores versiones que se pueden ofrecer de esta bellísima y 

difícil ópera. 

 
 

PRÓXIMA Y ÚLTIMA PROYECCIÓN: 
 

¡ATENCIÓN! ¡CAMBIO DE FECHA! 
 

Miércoles 20 de abril de 2016 – 19:30h 

TURANDOT, de Giacomo Puccini 

Presenta: Óscar Hierro Yagüe 


