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Normanno desvela entonces que Lucia ama en secreto a

Edgardo di Ravenswood, líder de los enemigos

políticos de los Ashton.

 

SEGUNDO ACTO
Unos meses más tarde llega el día de la boda de Lucia

con Arturo. Normanno asegura a Enrico que ha logrado

interceptar toda la correspondencia entre los

enamorados, y que además ha conseguido una carta

falsa, pretendidamente de Edgardo, en la que afirma

que hay otra mujer en su vida. Enrico le muestra la

carta falsificada. Lucia queda destrozada, pero

Enrico insiste en que se case con Arturo para salvar

a la familia. Cuando Enrico sale, Raimondo,

convencido de que no hay esperanza para el amor de

Lucia, le recuerda a su madre muerta y le pide que

cumpla con su deber de hermana. Finalmente, ella

acepta.

TERCER ACTO
Enrico va a ver a Edgardo en la casa ruinosa donde

vive para provocarle con la noticia de que Lucia y

Arturo acaban de contraer matrimonio. Los dos hombres

deciden batirse en duelo y se citan al amanecer entre

las tumbas de los Ravenswood.

 

LA OBRA 
Juan Diego Flórez debutaba con el rol de Edgardo en

Lucia di Lammermoor en noviembre de 2015, en el Gran

Teatre del Liceu, con esta producción de Damiano

Michieletto dirigida musicalmente por Marco Armiliato

y con la soprano Elena Mosuc en el papel protagonista

de la ópera.

Basada en la truculenta novela histórica de Walter

Scott, The Bride of Lammermoor, que Salvatore Camarano

transformó en libreto para Gaetano Donizetti, quien

compuso la ópera en apenas un mes, Lucia di Lammemoor

expresa el amor romántico que perdura más allá de la

mentira, de la incomprensión, de la locura y de la

muerte. Situada en Escocia, la rivalidad entre dos

clanes enemigos es el escenario que ve nacer el amor

entre Lucia y Edgardo, que se juran en secreto voto de

matrimonio. 

Duración: 2h 15 Descanso: 19.30 (20 minutos). 

 

PRIMER ACTO
Escocia, mediados del siglo XIX. Un intruso es visto

por la noche en las tierras del castillo de

Lammermoor, hogar de Enrico Ashton. Normanno, el

capitán de la guardia, envía a los hombres de Enrico a

buscar al intruso. Llega Enrico, preocupado. Un revés

de la fortuna amenaza a su familia, y el único modo de

salvarla es un matrimonio concertado de su hermana

Lucia con Lord Arturo. 


