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SEGUNDO ACTO
El compasivo Philidel se apiada de aquellos soldados

que han perdido sus vidas en la batalla. Merlín llega

en su carro y ordena a Philidel decirle quien es él.

Philidel explica que él es un espíritu del aire y uno

de los ángeles caídos, pero se ha arrepentido.

Abandona Al mago Osmond y se une a Merlín. Philidel le

dice a Merlín que Grimbald está planeando engañar a

los britones llevándolos hasta que se hundan en los

ríos o caigan de los acantilados. 

TERCER ACTO
Arturo y sus hombres atacan al castillo de Oswald pero

la magia de Osmond los derrota. Osmond ha conjurado un

"bosque mágico" que impide el acceso al castillo.

Merlín promete ayudar a Arturo a alcanzar a Emmeline y

restaurar su visión con una poción en un vial.

CUARTO ACTO
El liberado Grimbald advierte a Osmond que Arturo se

está acercando al bosque encantado, donde Merlín ha

deshecho sus conjuros. Osmond decide reemplazar los

conjuros amenazadores por otros seductores.

QUINTO ACTO
Ahora su magia ha sido destruida, Osmond está

aterrorizado por Arturo que se acerca. Arturo y los

britones están preparándose para entrar en el castillo

cuando Oswald sale y desafía a su rival a combate

singular por la mano de Emmeline y la Corona. Osmond

es arrojado a una mazmorra con Grimbald. Arturo se

reúne con Emmeline y la obra termina con una masque de

celebración.

LA OBRA 
King Arthur fue el mayor triunfo de Purcell como

compositor de teatro, disfrutando de reposiciones a

lo largo de la década de 1690 y bien entrado el

siglo siguiente. Su contenido patriótico fue sin

duda un factor contribuyente, pero probablemente más

revelador fue la forma en que la música de Purcell

acierta tan constantemente en el objetivo en los

aspectos más importantes. De sus cuatro semióperas,

esta es la que se involucra más íntimamente con las

emociones y situaciones que describe, mostrando no

solo su espontánea melodía y habilidad compositiva y

atrevimiento en su mejor momento, también su genio

dramático en su forma más inspirada.

Duración: 2h 40. Descanso: 19.15 (20 minutos). 

 

PRIMER ACTO
Los britones se preparan para la batalla en la que

se decidirá quién gobernará su tierra: el cristiano

Arturo o el pagano sajón Oswald. Los augurios son

buenos: es el día de San Jorge y los britones han

derrotado ya a los sajones en diez batallas. Oswald

ha buscado la mano de su hija, la ciega Emmeline, en

matrimonio. Pero ella lo rechaza debido a que está

enamorada de Arturo. 

 


