ANNA BOLENA - Gaetano Donizetti
Anna Bolena, es una tragedia lírica en dos actos. El libreto es
de Felice Romani, narra los hechos acaecidos en la corte de
Enrique VIII de Inglaterra. Se estrenó en el Teatro Carcano de
Milán en 1830 y en España en el Teatro de la Cruz de Madrid
en 1832.
ARGUMENTO
La reina Anna Bolena, sufre el desamor de su esposo que
pretende a una dama de su corte, Jane Seymour. Lord Percy,
antiguo enamorado de Anna, acude a palacio preocupado por
el bienestar de ésta ya que ha recibido una llamada para
acudir a la corte. Tras ésta, se esconde una estratagema del
rey para librarse de su esposa: el plan surte efecto cuando
lord Percy, en una conversación con Anna, amenaza con
suicidarse. Este juramento de amor lo oye el paje Smeton,
también enamorado de ella y que ha robado un medallón con
la imagen de su amada. Cuando quiere salir de su escondite
llega el rey, a Smeton le cae el medallón, y entonces el rey ya
tiene un motivo para acusar de infidelidad a su esposa.
La misma Jane Seymour y otras damas interceden en favor
de la inocente reina, pero Anna es apresada para morir junto
a su hermano, acusado de traición.
Jane se confiesa ante Anna, reconociendo su relación
amorosa con el rey; Anna, sin embargo la perdona.
Cuando Anna va a quejarse ante el rey por el trato que recibe,
éste no la escucha y la acusa de infiel. Para salvar a Anna,
lord Percy dice haber estado casado con ella antes, por lo que
el matrimonio con el rey es nulo. Lord Percy es apresado y
condenado también.
Jane Seymour, le dice a Enrique que no desea subir al trono
causando la muerte de Anna.
Finalmente, el rey perdona a Percy y a Rochefort, indulto que
es rechazado por ambos.
Anna oye las campanas que anuncian el matrimonio de su
esposo con Jane Seymour, entonces increpa a la pareja de
manera vehemente, para acabar perdonando el mal que le
han hecho y se dirige al patíbulo con toda la dignidad de una
reina.

PERSONAJES PRINCIPALES
ANNA BOLENA – Segunda esposa del rey Enrique VIII de
Inglaterra. Papel para soprano.
ENRIQUE VIII – Rey de Inglaterra, enamorado de Jane
Seymour, quiere repudiar a su esposa Anna Bolena. Papel
para bajo.
JANE SEYMOUR – Dama de la corte de Enrique VIII.
Enamorada del monarca. Papel para mezzosoprano
LORD RICCARDO PERCY – Antiguo enamorado de Anna.
Papel para tenor lírico o lírico-ligero.
SMETON – Paje de Anna Bolena y enamorado de ésta. Papel
para contralto.
LORD ROCHEFORT – Hermano de Anna Bolena. Papel para
barítono de poca importancia.

