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Ciudad de México, viernes 17 de marzo de 2017 

 
 

ESTE DOMINGO, ESTRENO DE LA VERSIÓN 
INFANTIL DE LA ÓPERA EL ELIXIR DE AMOR 

 

 A cargo de la compañía Arpegio Producciones, se trata de una forma 
divertida de acercarse a la obra del italiano Gaetano Donizetti 

 Bajo la dirección escénica de Jaime Matarredona, la puesta en escena 
ofrecerá funciones el 19 y 26 de marzo 

 
Con el fin de que el público se acerque de forma divertida a la obra del genial compositor italiano 
Gaetano Donizetti, a través de una de sus primeras óperas que se convirtió en un clásico, la 
compañía Arpegio Producciones estrenará la adaptación para público infantil de la ópera El 
elixir de amor.  
 
La puesta en escena, que ofrecerá funciones el 19 y 26 de marzo, es el segundo título que 
presentará la VIII Temporada de Ópera para Niños como parte del ciclo Lunario niños, el cual 
busca crear nuevos públicos para artes como la danza, la ópera, el teatro y el clown desde 
2012. 
 
La dirección de escena es de Jaime Matarredona, la dirección artística y producción ejecutiva 
de Sylvia Rittner y la dirección musical de Leonardo Villeda e Israel Barrios. Cuenta con 
coreografía de David Aréizaga, iluminación de Luis Santillán y vestuario de Fayne Ruiz. 
 
En el elenco participan Hugo Colín (Nemorino), Charles Oppenheim (Dulcamara), Jéssika 
Arévalo (Adina), Mariano Fernández (Belcore), Darenka Chávez (Gianetta), además de otros 
integrantes del Taller de Perfeccionamiento Operístico del SIVAM.  
 
El elixir de amor es una ópera escrita por el italiano Gaetano Donizetti (1797-1848), con pasajes 
muy cómicos, en la que Nemorino, un muchacho pobre, está enamorado de la joven Adina. Un 
día llega al pueblo Dulcamara, quien engaña a Nemorino vendiéndole un supuesto “elixir de 
amor”, que no es más que vino de Burdeos y le hace creer que la bebida le ayudará para que 
conquiste a Adina. 
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Cuando la joven se compromete en matrimonio con el soldado Belcore, desesperado y ebrio, 
Nemorino se enrola en el ejército pero, de pronto, todas las mujeres del pueblo quieren 
conquistarlo. Él piensa que es por efecto del "elixir de amor", pero no es así... 
 
El espectáculo Temporada de Ópera para Niños: El elixir de amor se llevará a cabo los 
domingos 19 y 26 de marzo a las 13:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de 
Chapultepec costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: De $280 a $380, disponibles en 
las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
 
 

Página de la Coordinación de Prensa 
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