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La Universidad retransmite mañana
el Liceo la ópera Lelisir damore  

G. H.  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
GRANADA HOY. El Secretariado de Artes Visuales, Escénicas y M
Universidad de Granada ofrece mañana la retransmisión en d
el Liceo de Barcelona de Lelisir damore, ópera del compositor Ga
Donizetti. El acto tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad d
las 20 horas. 

Lelisir de amore (1832) se basa en el motivo tradicional de la pó
que causa enamoramiento, que en esta ópera se convierte en an
cómica al hacerlo objeto de la estafa de un charlatán de feria. La
de este elixir es que lo que cambia los sentimientos de las perso
pócima, sino el amor que enternece a quien lo reconoce. Esta ob
Donizetti significa la evolución de la opera al conseguir que los p
cómicos sean capaces de mostrar sus emociones y que el argum
centre en la fuerza transformadora del amor.  

La obra explica las desventuras amorosas de Nemorino, un cam
y tímido enamorado de Adina, propietaria rica y caprichosa, que
acción leyendo en tono burlón la historia del filtro con que Tristá
amor de Isolda.  

La llegada de un regimiento de soldados en misión de reclutamie
presidido por el fanfarrón sargento Belcore desencadena la tram
intenta seducir a la rica heredera y le propone matrimonio, cosa
aparentemente consigue gracias a la coquetería de la muchacha
poner celoso al pobre Nemorino.  

© Copyright Federico Joly y Cía, S.A. 
Polígono El Trocadero. c/Francia s/n. 1159. 

Puerto Real (Cádiz)  
Tlfno: 956 297900 / Fax: 956 224883 

30 de Marzo de 2005 Universidad de Granada 


