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LA HISTORIA

Una aldea en época de cosecha

acto i

Nemorino, un inocente aldeano, hace lo que lleva haciendo desde la niñez: admirar a 
Adina, la preciosa dueña de una granja, pero desde una distancia segura.
La devoción de Nemorino nunca falla a la hora de provocar irritación y hostilidad en 
la caprichosa dama. Él la observa sentada leyendo la leyenda de Tristán e Isolda, y la 
idea de una poción, capaz de avivar su amor eterno, despierta una risa tan 
incontenible que le lee la historia a los trabajadores de su granja. 

Cuando el Sargento Belcore llega a la aldea en una campaña de reclutamiento, 
inmediatamente comienza a cortejar a Adina. Nemorino, dolido por el aparente 
interés de la joven hacia el soldado, le vuelve a proclamar su amor. Pero ella es 
desalentadora. En su inconstancia, a ella le gusta tener un amante nuevo cada día, y 
le recomienda a él tomar el mismo camino.

Dulcamara, un  doctor ambulante llega al pueblo vendiendo un tónico mágico. A 
Nemorino se le ocurre que seguramente el vendedor tenga en stock la poción de 
amor de Isolda. Dulcamara le vende a Nemorino una botella por la mitad de Burdeos 
y le dice que notará los efectos del elixir durante las siguientes 24 horas, tiempo 
suficiente para que el doctor se marche.

Nemorino comienza a beberse a sorbitos la  poción. Cuando Adina aparece, él 
finge indiferencia, convencido de que en unas horas ella caerá rendida de amor a sus 
pies. Ella se enfurece ante su desinterés, y en un ataque de rencor se promete casarse 
con Belcore en seis días. Nemorino permanece imperturbable, después de todo, la 
poción sólo tardará 24 horas en hacer efecto. Sin embargo, un inesperado  mensaje, 
requiere que Belcore levante el campamento al día siguiente. Adina promete 
impetuosamente casarse con él esa misma tarde. Nemorino le suplica a Adina que 
retrase la boda, y ella, irritada por su actitud, invita a todo el pueblo a la celebración. 
Nemorino se derrumba ante la desesperación. 

Descanso

acto ii

La celebración de la boda está en marcha. Dulcamara consigue que Adina cante un 
dueto con él sobre un viejo y rico senador que intenta cortejar a una preciosa joven 
gondolera. Para el enfado de Adina, Nemorino no ha aparecido por  la celebración. 
Todo el mundo sigue a la pareja para presenciar el enlace, excepto Dulcamara, que 
decide quedarse atrás para probar el buffet. 

Cuando Nemorino aparece, muy deprimido, Dulcamara le prescribe otra dosis del 
elixir. El chico, sin embargo, no tiene dinero por lo que decide unirse al escuadrón 

REPARTO

de Belcore para poder comprar así otra botella con la comisión que le paguen.
Las chicas del pueblo escuchan rumores de que el tío rico de Nemorino acaba de 

morir dejándole su fortuna y empiezan a reñir por el cariño del joven. Nemorino, 
bastante borracho ya, cree que estar presenciando el efecto mágico del elixir. Adina 
comienza a inquietarse ante la nueva popularidad que ha adquirido Nemorino entre 
el público femenino. Cuando ella descubre que se ha alistado para conquistarla, se da 
cuenta que ha querido a Nemorino todo el tiempo. Dulcamara, trata astutamente de 
venderle una botella de elixir para recuperarle, pero Adina profesa una gran 
confianza en su gran poder de atracción.  

Nemorino ha observado la aflicción de Adina al verle con las chicas del pueblo, y 
ahora sabe que ella también le quiere. Adina vuelve con su hoja de reclutamiento, 
que ha comprado a Belcore, y ella finalmente le confiesa sus sentimientos a 
Nemorino. Belcore comienza a buscar una nueva novia y las aldeanas se pelean por 
comprarle a Dulcamara su elixir mágico, que según el vendedor ambulante ahora no 
sólo te hace irresistible, también te hace rico.

 GiaNNetta KianDRa howaRTh 
 TRABAJADORA DE LA GRANJA

 adiNa lUcy cRowe 
 PROPIETARIA DE LA GRANJA

 NemoriNo viTToRio GRiGolo 
 TRABAJADORA DE LA GRANJA  

 
 beLcore levenTe molnÁR 
 UN SARGENTO

 doctor duLcamara BRyn TeRFel 
 VENDEDOR AMBULANTE

trabaJadores de La GraNJa, aLdeaNos y ayudaNtes  
deL doctor duLcamara

eL reparto estÁ actuaLiZado hasta eL momeNto de La impresiÓN.
Los detaLLes deL directo soN susceptibLes de cambios.

compra tu proGrama diGitaL para maNteNerte aL dÍa de Las ÚLtimas NoVedades


