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Desesperado, Nemorino le pide inocentemente si tiene

algo parecido a la poción amorosa de Isolda.

Dulcamara dice que sí, y Nemorino le compra el

misterioso elixir que vende el doctor Dulcamara, con

un precio que es igual al dinero que tiene Nemorino

en sus bolsillos.

SEGUNDO ACTO
La fiesta de la boda de Adina. Allí está el doctor

Dulcamara, e interpreta una canción con Adina para

entretener a los invitados. Llega el notario para

hacer oficial el matrimonio. Adina está triste al ver

que Nemorino no ha aparecido. Todo el mundo entra

para firmar el contrato de matrimonio. Pero Dulcamara

permanece afuera, sirviéndose bien de bebida y

comida. Nemorino aparece, habiendo visto el notario,

se da cuenta de que ha perdido a Adina. Al ver el

doctor, frenéticamente le ruega una nueva dosis del

elixir milagroso que acabe de decidir a Adina, un

elixir que actúe de forma inmediata. Pero como no

tiene dinero, el doctor lo rechaza, desapareciendo

dentro. Cuando Nemorino le dice que no tiene dinero,

Belcore inmediatamente sugiere que si se alista en el

ejército como soldado, él le pagará inmediatamente.

Nemorino privadamente jura ir corriendo donde

Dulcamara para más poción, mientras Belcore se

imagina que se ha librado fácilmente de su rival

enviándole a la muerte.

 

LA OBRA 
Una trama simple pero efectiva (un joven campesino

tímido e ingenuo compra a un charlatán una poción de

amor, en realidad una simple botella de vino, para

conquista a la chica de la que está enamorado; la

bella finalmente se dará cuenta que ama al joven sin

la ayuda del elixir), un alegre lenguaje musical,

melodías brillantes y particularmente inspiradas

(incluida la famosa "Una furtiva lagrima"), hicieron

de esta ópera compuesta en 15 días por Donizetti una

auténtica obra maestra.

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

 

PRIMER ACTO
Esta ópera cómica comienza con Nemorino, un joven

campesino melancólico e ingenuo, enamorado de Adina,

una bella terrateniente, quien atormenta a Nemorino

con su indiferencia. Cuando Nemorino oye a Adina

leyendo a sus trabajadores la historia de Tristán e

Isolda, está convencido de que una poción mágica le

conseguirá el amor de Adina. Tiene miedo de que ella

ame al sargento Belcore, que se da demasiada

importancia, quien aparece con su regimiento e

inmediatamente propone matrimonio a Adina en frente de

todo el mundo. Aparece un charlatán, el doctor

Dulcamara, quien vende una botella que lo cura todo. 


