
 

DIRECCIÓN: RODOLFO ALBERO 



“CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA” 
 
Está formada por jóvenes cantantes y músicos escogidos en las diferentes 

comunidades del país, algunos de los cuales están hoy aquí. Todos son 

profesores superiores en su especialidad que han compartido escenario o 

trabajado al amparo de grandes estrellas como Alfredo Kraus, Plácido 

Domingo, Carlo Bergonzi, Helena Obratszova, Victoria de los Angeles, Renata 

Scotto, Serrill Milnes, Teresa Berganza, Jaime Aragall, Dalmau Gonzalez, 

Pedro Lavirgen, Miguel Fleta P.,Luis Gaeta, Aprile Millo, Carlos Chausson, , 

Suso Mariategui, Edelmiro Arnaltes ,García  Asensio, Enrique Abargés, Luis 

Claret, Juan Linares, Kate Hill, Uwe Mund, Thomas Indermüller, Marina 

Gurkova, Alexander Kandelaki, etc. 

 

Han actuado como solistas, en conciertos, óperas y zarzuelas o colaborado con 

grandes orquestas, como la Orquesta Nacional de España, Orquesta de 

RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, European Young Orchestra, Joven 

Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Castilla La Mancha, 

etc., en centros y auditorios de la categoría del Teatro Real de Madrid, 

Auditorio Nacional, Teatro de la Zarzuela, Teatro Monumental de Madrid, 

Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Palau de la Música de Barcelona, 

Auditorio de Zaragoza, Culturgest de Lisboa, Stadthalle de Wuppertal 

(Alemania), Kuntstwerkstatt am Hellweg de Bochum (Alemania), Teatro 

Juárez de México, Sydney 

Opera House (Australia), 

Carnegie Hall de Nueva 

York,  Tulli Hall-Lincoln 

Center de Nueva York, 

Hammersjöld Auditórium 

(Naciones Unidas), Miami 

(EEUU), Mahoroba Hall 

Center de Osaka (Japón), 

etc. 

 

Representaron a España y Castilla-La Mancha en el Festival Internacional 

Cervantes en todas partes de Guanajuato (Méjico) y han realizado giras por 

todo el país con las óperas “El Barbero de Sevilla” de Rossini, “Così Fan 

Tutte” de Mozart, Flauta Mágica de Mozart y “El Humor en la Ópera” 

didácticos bajo el patrocinio de Ibercaja. 

 



       
CAMERATA LÍRICA PRESENTA 

 

 

El  PEQUEÑO ELIXIR DEL AMOR 
 

 

¡Hola  chicos!   

Algunos estaréis  aquí  de  buena  gana,  -siempre es mejor escuchar  algo de 

música, que quedarse a estudiar en casa-; pero otros, quizá vengáis un poco 

obligados por los papás que intentan  que conozcáis un espectáculo nuevo para 

muchos de vosotros. 

En la Opera no  hay que  dejarse engañar por los estereotipos o la falta de 

información. 

 

 

Algunos pensareis: 

 -¡Vaya rollo, ópera!, ¡un tío o una tía dando gritos en un idioma que no 

comprendo! 

Ya sabemos que es un poco de fastidio, pues la ópera se suele cantar en italiano, 

francés o alemán, aunque también hay ópera española, pero si no se sabe la 

lengua…..lo mejor es leer el libreto o guión con el argumento de cada acto,  para 

poder seguir el desarrollo de la acción, y ¡ya está!, se comprende perfectamente.



 

 

 

En la ópera podéis escuchar todo tipo de maravillosas melodías, y a la vez asistir a 

una representación teatral. Muchas de estas melodías forman parte de vuestra  vida y 

ni siquiera sabéis que pertenecen a este género. 

Pensad que algo tendrá la ópera, cuando sus incondicionales han sido precisamente  

las personas más cultas, sensibles y preparadas de la sociedad a lo largo de la 

historia. Intelectuales, aristócratas, presidentes, grandes personalidades y hasta la 

realeza, han admirado y protegido este género, venerando a los grandes cantantes, 

(llamados también divos), pugnando por conseguir su amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afortunadamente en la actualidad, la ópera está al alcance de todo el mundo, 

(producciones populares, grabaciones, etc.) y solo su conocimiento y  la sensibilidad 

del espectador u oyente, determinan el gusto por la misma.  

No veáis la ópera como algo desfasado, probadla primero y después juzgad, de 

hecho, está más de moda que nunca.  

Frente a la era cibernética, adulterada y light, que nos toca vivir, los jóvenes se 

entusiasman de nuevo con la verdad de la ópera. Sin micrófonos ni sintetizadores, 

sin mesas de mezclas que crean falsos sonidos, los cantantes se muestran ante el 

espectador tal y como son, sin engaños, solo con voz natural y su técnica. 



 

¿PERO, QUÉ ES LA ÓPERA?  
 

La ópera es la manifestación artística mas completa que existe. 

En ella se reúnen y conjugan casi todas las artes y oficios. 

En primer lugar la voz humana solista (que es el primero y principal de los 

instrumentos), y la voz polifónica o coro, así como la actuación teatral necesaria para 

desarrollar la trama y todo ello acompañado por música orquestal donde se reúnen las 

familias de instrumentos. 

La danza y el ballet acompañan muchas representaciones operísticas y hay que tener en 

cuenta que gran parte de los libretos arguméntales eran desarrollados por los escritores 

mas prestigiosos de la época. 

 

Además hay que reseñar que el attrezzo y el vestuario, es en ocasiones diseñado por los 

mejores estilistas del mundo de la moda, y en algunas de las grandes producciones 

históricas los decorados han sido realizados por genios como Picasso o Dalí.  

También la ingeniería tiene su importancia en el invento y diseño de extraños y 

complicados aparatos escénicos con el fin de lograr los mayores efectos y además las 

técnicas de iluminación son llevadas a su máxima expresión. 

Incluso la construcción de los edificios específicos, grandes teatros clásicos a la italiana o 

a la francesa, o los modernos auditorios actuales, necesarios para el buen desarrollo de 

semejante derroche de arte e ingenio, es siempre realizada por los más prestigiosos 

arquitectos de la época. Por lo tanto podemos decir que la ópera abarca la música 

vocal,(solista y coral), la música orquestal, el teatro, el ballet, el diseño, la decoración, la 

ingeniería, la  pintura y la arquitectura.  

 



 

LA ÓPERA CÓMICA 
 

Hoy, nosotros vamos a intentar ofreceros una visión de la ópera que quizá no 

conozcáis e incluso pueda sorprenderos; y es que la ópera también puede ser 

divertida. 

 

Como algunos ya sabréis, existen dos tipos de ópera: 

 

La ópera dramática, con un argumento denso y pasional, personajes claramente 

inocentes o muy malvados y que suele concluir trágicamente con la muerte de 

alguno de los protagonistas. 

 

Y la ópera cómica, o buffa, como la denominan los italianos, donde el desarrollo 

y la conclusión de la misma es jocoso y divertido, con unos  personajes pícaros, 

que gustan de los placeres mundanos y que para conseguir sus propósitos, 

generalmente a la enamorada de turno, montan toda clase de líos con astutas 

estratagemas. 

 

Un claro ejemplo de la Opera cómica es L’Elisir D’Amore (El Elixir 

del Amor) de Gaetano Donizetti, la cual nosotros os vamos a explicar 

a través de la adaptación: El Pequeño Elixir del Amor. 

 



 

 

 EL PEQUEÑO ELIXIR DEL AMOR 
 
Hoy queremos enseñaros el pequeño Elixir del Amor, adaptación de la Opera,  

L’Elixir D’Amore de Gaetano Donizetti 
 

Domenico Gaetano María Donizetti, más conocido como Gaetano Donizetti nació 

en Bérgamo( 1797), de familia muy pobre y sin tradición musical, fue niño cantor y 

recibió instrucción musical del párroco del pueblo, obtuvo una beca, y recibió 

estudios integrales en fuga y contrapunto.  

 

Enseguida tuvo un gran éxito, fue un compositor italiano de óperas muy prolífico, 

conocido por sus obra L'Elisir D'Amore, que contiene la famosa y súper conocida 

aria "Una furtiva lágrima" (NEMORINO) y otras maravillosas operas como La 

Favorita, Lucrezia Borgia, Don Pascuale y un largo etcétera. 

Aunque su repertorio de compositor abarca un gran número de géneros, incluida la 

música religiosa, cuartetos de cuerda y obras orquestales, es sobre todo conocido por 

su obra lírica, componiendo hasta 75 óperas. 

A pesar de que L'Elisir d'Amore se compuso al parecer, en sólo trece días, se ha 

convertido en una obra maestra, en la que se manifiestan todas las buenas 

características de Donizetti. Sus tiernas melodías conmueven al oyente, al igual que 

las de Bellini; muchas veces resplandece su ingenio como en Rossini; a menudo está 

formado ya el embrión del dramatismo de su sucesor, Verdi. En muchas escenas es 

ligero e ingenioso como Rossini. 

 

Podríamos decir sin lugar a dudas que es la obra maestra de  Donizzeti y uno de los 

grandes bastiones de la Opera mundial. El estreno tuvo lugar en Milán el 12 de mayo 

de 1832. Donizetti modificó ligeramente la obra dos veces más y esta pasó 

rápidamente a todos los teatros del mundo y goza aún de una gran popularidad en 

todos los teatros de ópera.  

 

Uno de los intérpretes más famosos del papel de Nemorino fue Caruso, quien 

afirmaba que L’Elisir D’Amore era su ópera predilecta. El destino iba a aliarse con 

su propia idea, ya que enfermó de muerte cantándola en escena.  

El Libreto fue escrito por Felice Romani (1788-1865) que escribió un libreto muy 

entretenido, lleno de humor, ingenio e incluso con una buena dosis de significación 

más profunda.

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9rgamo
http://es.wikipedia.org/wiki/1797
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%27elisir_d%27amore
http://es.wikipedia.org/wiki/La_favorita
http://es.wikipedia.org/wiki/La_favorita
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera


 

La historia… 
La historia transcurre en un pueblo de la Toscana, a comienzos del siglo XIX. 
 

Un breve preludio en dos partes nos introduce en el primer acto. Escucharemos al mal 

llamado, doctor Dulcamara, (médico enciclopédico, que de este modo gusta titularse este 

pícaro charlatán y estafador,) intentando vender su mágico Elixir, que no es otra cosa que 

vino de Burdeos, a los incautos campesinos del pueblo al que acaba de llegar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El elixir vale para todo, vuelve la piel mas suave, quita las arrugas, el dolor de muelas, de 

tímpano, de hígado, mueve a los paralíticos, hace sanar apopléjicos, asmáticos, asfícticos, 

histéricos, diabéticos, escrofulosos y raquíticos y hasta destruye ratas e insectos. Pero su 

mejor virtud radica en que, quien lo bebe se convierte en irresistible para el sexo opuesto.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nemorino, joven campesino ignorante, que está locamente enamorado de Adina, 

siendo rechazado constantemente por ella, compra el elixir, creyendo a pie juntillas 

sus mágicos efectos. Envalentonado por los efluvios del vino, y seguro de su éxito, 

se permite incluso hacerse el indiferente ante su amada. 

Adina, acostumbrada a que el infeliz le persiga como un perrillo, reacciona con 

estupor ante el cambio del muchacho. En el fondo le gusta ser pretendida, y 

promete reforzar sus encantos para que el joven no pueda resistirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los lugareños se enteran de que el tío de Nemorino ha muerto dejándole heredero 

de una gran fortuna, aunque este todavía no sabe nada. Sabiéndolo ahora un gran 

partido, las muchachas colman de atenciones al joven, que atribuye su nuevo éxito 

a los efectos del "Elixir", en tanto que gozoso con su nueva situación, se deja 

querer por las muchachas para dar celos a su amada. Dulcamara le confiesa a 

Adina que ha vendido a Nemorino un elixir de amor, pero ésta dice, y Dulcamara 

está de acuerdo, que posee un elixir más poderoso; el de su belleza. 

Adina consiente en casarse con Nemorino y el pillo Dulcamara  hace un negocio 

redondo con su elixir, que no sólo ha traído amor, sino también suerte y dinero. 

 



 

 
 SELECCIÓN MUSICAL 
 

 

    Overtura. (Fragmento) 

   Elisir di si perfetta. (Elisir tan perfecto) - Adina, Giannetta y Nemorino 

   Come Paride vezzoso. (Comoel galante Paris) - Aria de Belcore 

   Un po’ del suo coraggio. (Un poco de su coraje) - Cuarteto 

   Udite!, udite!.(¡Oidme, oídme!) - Aria de Dulcamara 

   Obbligato! (¡Gracias, gracias!) - Dúo Nemorino y Dulcamara 

   Caro Elisir – Esulti pur la Barbara. (Querido Elisir) - Dúo Nemorino y Adina 

   Tran, tran, tran - Terceto 

   Adina credimi. (Créeme Adina ) -  Cuarteto 

   Del Elisir mirabile. (De este admirable Elisir) -  Cuarteto 

   Una tenera occhiattina. (Una tierna miradita) -  Dúo Adina y Dulcamara 

   Una furtiva lágrima - Aria de Nemorino 

   Sappilo alfine- Il mio rigor dimentica - (Olvida mi desdén) – Aria Adina 

   Prediletti dalle stelle. (Predilecto en las estrellas) - Todos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
            

   

 

LOS  ARTISTAS 
 

 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y ADAPTACIÓN: RODOLFO ALBERO 

PIANO: IGNACIO PILONE / LUIS PRADO 

 

PERSONAJES: 

 

NEMORINO, (tenor) muchacho enamorado, simple e ingenuo.  

RODOLFO ALBERO / ÁNGEL RODRIGUEZ 

ADINA, (soprano) bella campesina, rica y caprichosa.  

ANA MARÍA FERNÁNDEZ / INMACULADA LAÍN 

BELCORE, (barítono) sargento engreído y donjuanesco.  

VICENTE ANTEQUERA / IVÁN BARBEITOS 

DR. DULCAMARA, (barítono) embaucador y charlatán, ambulante.  

ELIER MUÑOZ / IVÁN BARBEITOS 

GIANNETTA, (soprano) campesina, sirvienta de Adina.  

MERCEDES SANZ / BEATRIZ ARENAS 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO PEDAGÓGICO  
(Al finalizar la representación, si se estima oportuno por parte de 

los educadores, se efectuará un pequeño coloquio sobre la 

representación.) 

 

 

 

 

 

 
1. ¿Qué es la ópera? 

 

2. ¿En qué idiomas se canta la ópera principalmente? 
 

3. Dime algunas de las especialidades artísticas que abarca la ópera. 

 
4. Enumera los dos tipos principales de ópera por su carácter. 

 

5. ¿Cómo se denomina en italiano a la ópera cómica? 

 

6. ¿Cuál es el compositor de la famosa opera El Elixir del Amor? 

 

7. Sabrías decir ¿qué líquido es realmente el llamado “Elixir del 

amor”?. 

 

8. ¿Cuál es el nombre del joven campesino enamorado de Adina? 

 

9. ¿Cuál es el aria mas famosa o conocida de la opera el Elixir del 

amor? 

 

10.  Comenta qué es lo que mas te ha gustado de la ópera cómica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERATA LIRICA S.L. 

PLAZA SAN ANTONIO DE LOS ALAMILLOS 3 BJ. 

28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL – MADRID 

www.cameratalirica.com / cameratalirica@cameratalirica.com 

 

 

http://www.cameratalirica.com/
mailto:cameratalirica@cameratalirica.com

