
Alucinante Lucie en Lyon
Era hora de que algfn teatro franc6s recuperara la versi6n que para Paris

reescribi6 (y no s6lo con meros cambios menores o lingiiisticos) Donizetti de su
titulo miis popular. Y si esta esperada LUCIE DE LAMMERMOOR se
transformdcida dia 

"n 
una p"s'adilta por la enfermedad de sus protagonistis (que

s6[o llegaron a cantarjuntos la primera;,los resultados confirmaron la validez de
la expectativa. [,a nueva puesta de Caurier y lriser fue buena sin intentar ser
originat. Utiliz6 pocos y sobrios decorados, vestidos de 6poca y el exceso de
oscuridad, la ligera monotonia y el que todo el coro -tambi6n las mujeres- fuera
de hombres que scilo saben divenirse a lo bruto con sus armas, fueron
deliberados, como para marcar m6s el aislamiento de la protagonista (no se olvide
que aqui no hay Atisa), condenada por su car6cter y su entomo a un final tn6gico.
Esto lo entendi6 perfectamente y lo hizo si cabe mejor Natalie Dessay,pese a los
evidentes signos de estar afn engripada: esa diminuta gran cantante -no s6 en
italiano, porque es distinto y arin no lo ha hecho- logI6 sobre todo volver crefule
a Lucie, incluso contemporAnea (como se ve, no hay necesidad de hansPosiciones
cuando se tiene talento y yerdadera irnaginaci6n) e hizo pasar a segundo plano
sus infre.uentes recursos y t6cnica con Ia interpretaci6n [u4s acabada de la locura
que haya visto yo hasta e[ prcsente, premiada con una ovaci5n apropiada ante
tamafla entrega. Muy cerca estuyo otro caltante frances de relieve: el tambi6n
joveo Ludovic T6zier, apuesto, elegante tanto en su acci6n como erl un canto de
una linea inobjetable, sin un gran caudal perc con un color decididamente
baritonal y homog6neo, traz6 un Herui muy superior y m6s matizado que los que
lo confunden con Alfio, y la prueba es que el segundo gran momento de la
velada fue su largo dfo con Lucie, por primera vez para mi en igualdad de
condiciones y tanto una lecci6n de canto como dram6tica. Nicolas Cavallier no
tiene mucho que hacer en su sacerdote, pero 1o hizo muy bien; Marc [.aho cant6
correctamente Arthur aunque un poco gimoteante; Yves Saelens, en cambio,
buen artista. evidenci6 mds problemas que olras veces en su emisi6n y
discontinuidad entre regishos en el importante papel de Gilbert (o sea. Nomanno
y Alisajuntos). Buena [a labor del coro dirigido por Alan Woodbridge y muy
buena la de la orquesta, que respondi6 muy bien a las indicaciones oportunas y
precisas de Evelino Pidd en espl6ndida forma, aunque un tanto inclinado a
extremar los contrastes de tiempos y a veces a perder un poco de vista el
equilibrio con la escena. El dia en que yo asisti (la funci6n que fue grabada para
Tv), lamentablemente el enfermo em Alagna y su sustituto de riltimo momento
fue S6bastian Na, un tenor coreano que, si no pasar6 a la historia, tuvo el m6rito
de salvar la funci6n. El p(blico se lo agradeci6 efusivamente. Esperaremos a otra
vez, si la hay, parajuzgarlo definitivamente y sin tensiones, pero no parece como
para echar las campanas al vuelo . . .
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