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SEGUNDO ACTO 
Radamés ha vuelto victorioso de la campaña. Amneris,

en sus aposentos, celebra la victoria. Entra Aída, y

Amneris quiere saber si sus sospechas tienen

fundamento. Al principio trata a Aída con

delicadeza; pero pronto cambia de tono, diciéndole

que los etíopes han sido derrotados, pero que

Radamés ha muerto en la batalla, con lo que Aída no

puede ocultar su amor y su pena.

TERCER ACTO
Entra Ramfis con Amneris, para orar en el templo a

fin de que la diosa bendiga su matrimonio, que va a

tener lugar al siguiente día. Aparece ahora Aída,

que va a encontrarse con Radamés, y canta su

tristeza ante la perspectiva de no volver a ver

jamás su tierra natal.

CUARTO ACTO
Amneris está sola en un salón de su palacio, cercano

al lugar donde Radamés se encuentra prisionero y

encima de la sala donde el tribunal ha de decidir su

destino. Manda que traigan a Radamés a su presencia

y le dice que intercederá por su libertad si él jura

que jamás volverá a ver a Aída. Radamés,

resueltamente, se niega a hacerlo y Amneris,

orgullosa y desesperada, le conduce a la sala del

juicio, que contempla desde un lugar apartado.

LA OBRA 
La ópera Aida de Giuseppe Verdi con libreto de

Antonio Ghislanzoni está ligada al Teatro Colón de

Buenos Aires desde sus orígenes. En 1908, fue el

título con el que se inauguró su actual edificio. 

Esta clásica producción de la casa argentina,

realizada íntegramente en sus talleres, fue repuesta

en mayo de 2018 para celebrar los 110 años del

edificio.

Duración: 2h 47.

Descanso: 19.15 (20 minutos).

 

 

 

 

PRIMER ACTO
El sumo sacerdote, Ramfis, dice a Radamés que los

etíopes han invadido Egipto y que la diosa Isis

determinará quién debe ponerse al frente de los

ejércitos egipcios. Con la esperanza de ser él el

elegido, Radamés sueña con su vuelta victoriosa,

para encontrarse de nuevo en Menfis con Aída, a la

que ama: “Celeste Aída”.

 


