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Opera en cuatro octos, libreto de lorenzo 
da Ponte, basada en lo comedia del mismo 
título de Beoumarchois, música de Wolfang 
Amadeo Mozart; se estrenó en el Teatre 
Nacional de Viena el día l de mayo de 
1786, dirigiendo la orquesto el propio Mo
zart. lo ópero estó precedida de uno ober
tura que es una de los póginas mós carac
terísticas del maravilloso estilo mozartiano. 

ACTO PRIMERO 
Escena: Habitación en el Castillo del Conde 

de. Almaviva 

Fígaro, rodionte de alegria, prepard la hab¡
tación' destinada por el Conde para él y 

Susona; pera su buen humor se ensombrece 
cuondo Susana le indica la proximidad de 
su habitación a la del Conde e insinúa que 

éste, al asignarle uno dote, tendríq segura.
mente algún ftn egoista. Fígaro oyendo esfo 
expresa su enojo en la famosa crio ~Se 

vuoi ballore, Signar Continc?" .· 
Otros controtiempos perturban ademós. a Fí
garo. Don Bartolo, despechado porque gro· 
cies al barbera Resina se cosó con el Conde 
(véase "El Barbera de Sevilla", de Beaumar
chois), desea vengarse de él y habiéndose 
enterado de que Fígaro, en un memento d~ 
debilidod, dió pa lab ra de malrimonio · a la 
vieja Marcelina, criada del Dr. Bartofa, ins
tiga a ésto a que exija el cumplimiento d~ 
la promesa. 

Susana se entera del complot que tromòn el 
Dr. Bartolo y Marcelina y cuando aq~él se 
marcha ¡tiene unes palabras con la viejÒ po· 
niéndose ambos como chupa de dó;rnine. 

Cuando se va Marcelina, entro el paje ;Que

rubín que est.ó enamorada nada menQ~ que 
de la mis ma Condesc Rosi~o, y descubre ·s us 
$entlmrentcis ¿ .. S usar') o ·en la-' bella ari a: 
"Non so piú cora son". 

El Conde llama o la puerla y Querubín se 
esconde detrós de un sill6n. Cuanc:lo entro 
Almaviva se quejo de Querubín de quien 
sospecha que hoce lo corte a la Condesc. 

Cuando estó hablando vuelven a llamor a 
la puerta y él se esconde tombién detrós 
del mismo sillón en que estó Querubín, que 
antes de ser descubierto corre o esconderse 
detrós de uno silla, cubriéndose con un ves
tida de Susona. 

Entra don Basilio y critico primera o Susona 
por coqueteor con el Conde y luego hablo 
de Querubín. los dos personajes que estón 
escondides expresan con gestos las emocio· 
nes que susciten los comentaries de don 
Basilio. Cuando éste habla de las relacio
nes del paje con la Condesc, el Conde no 
pudiendo aguantar mós, sale de su escon
dite y exíge una explicación, reftríendo por 
su porte que hocía poco había. descubíerto o 

9uerubín hocienda el amor a la prima de 
don Bosilio, estando el paje escondida de· 
bajo de ul)a mesa. Paro demostrar en qué 
formo lo descubrió debajo del monte!, el 
Conde toma el vestida de Susona, con lo 
cual el astuta Querubín queda de nuevo 
descubierto. 

Almoviva no puede centener su enojo y 

omenazo con vapulear al atrevida paje, 
pera Fígaro, que acaba de entrar, intercede 
en favor del muchocho. El Conde quedo 
satisfecho, mandondo a Querubin ol ejército 
donde hallaró sobrades oportunidodes para 
paner en juego sus arrestos juveniles. 

ACTO SEGUNDO 

Escena: Hobitaciones de la Condesc 
Resina, al camenzor el octa, canta uno bella 
invococión a Cupido. 

Se presenta Susana y reftere a lo Condesc 
que su espoos no le es toda lo tlel 'que 
debiera, Ambos consulten a Fígaro que pro
yecta excitar los celes del (onde informón
dole de que la Condesc va a tener una 
entrevisto coh un joven aquella misma no
che en el jardín. Proponen mandar a Marce
lina en lugar de lo Condesc y que Que
rubín, vestida de muchacha, se entreviste 
con el Conde en substitución de Susana. 

Vase Fígaro y entra Querubín, que suspira 
melancólicamente contemplondo a la Con· 
desa. Susona se burla de él y díce que 
el paje ha escrita una lindo conción dedi
cada a la mujer que oma. Resino fe ruega 
que la cante ·y Querubín con ingenua emo· 
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ción canta la deliciosa romanza: "Voi che 

sapete". 

Susono y lo Condesc, después de explicar 
ol poje el plan de Fígaro paro excitar los 
celos del Conde, lo disfrozan con ropos de 
Susono paro que se hogo posar por ésto. 

Cuondo han acabada de vestiria, el Conde 
lloma o lo puerto y Querubín se escondc 
en el armoria. Almavívo odvíerte lo con
fusión de su esposo y oyendo un ruido sos
pechoso, ordeno que se obro lo puerto del 
armaria. la Condesc se niego o hacerlo y 
eJ Conde sale en busco de uno borra por a 
forzor lo puerto. Tan pronto como Alma
viva desoporece, Querubín, oyudodo por 
Susona se escapa por la ventana y ella sc 
mete en el armaria en substitución d~l 

paje. Cuando vuelve el Conde y fuerzo lo 
puerto, sale lo doncello del armaria y Almo
viva se ve obligada o disculparse por sus 
sospechas. 

luego se presenta Marcelina con su obaga·· 
do y exige que Fíg~Jro cumplo su promesa 
de casorse con ella. El Con de promete ha· 
cer Jas gestiones necesarios. 

ACTO TERCERO 

Escena primera: Gabinet e en la residenria 
del Conde 

Atmaviva, para obligar a Susana a qu~ 
acepte sus atenciones, la amenazo con exi
gir a Fígaro que se case con la vieja M:a•·
celina. Susana, para gar1ar tiempo, flnge 
aceptar las proposiciones del Conde pre
porondo así el terrena para llevar o cabo 
lo estratagema planeado por Fígaro y 1-J 
Condesc, y le do una cita en el jardln para 
aquella misma noche. Ambos se separen 
convencidos de haber logrado s us propósi · 
tos. El Conde creyendo que Susona occede 
a sus pretensiones, y P.sta convencido de 
haber cazado a Almoviva en la red que él 
ha tendida. Estos sentimiento son expresn
dos en el graciosa dúo: "Crudel, perd,é 

L I 

f.noro". 

llega Marcelina ocompoñado de su obaga
do, del Dr. Bartolo y de Fígaro y é ;te es 
informada de que no l'ene més remedio que 
casarse con la vieja o pagar da~os y p .. :'
juicios. Esta difícil situación se resuelve al 
descubrirse que dgaro tiene uno marca en 
lo piel desde su nacimiento que p•ueba que 
es nada menos que el propio hijo de Marce
lina, desapar,¡,ck a ho do mucho tiempo. He
c ho este dcscuL.rímiento Hgaro obroza a st. 
madre, pera en aquel r.1omento c;ntra Su
sana y al ver aquet abruzo demueslra sus 
celos que cesan cuando se le explica lo 
verd ad et o situación. Ac l' •rades las casos, se 
hacen los preparatives para la bodo d·~ 

Fígaro y Susana. Esta va en busca de lo 
Condesc y le comunico que el Conde le ho 
dada una cita en el jardín. Lo Condesc dic
ta una carta en lo cuat Susana señala al 
Jugar y la hora de la cita. 

Escena segunda: Sala del Castillo del Conde 
En esta escena se celebrct el matrimonio de 
fígaro y Susana y durante la ceremonio ello 
tiene oportunidod de entregar fur•ivament ~ 
al Conde un billete cuyo contenido llena de 
sotisfacción a Almavivo. 

ACTO CUARTO 

Escena: El Jordín del Costi Ilo 

Fígaro se lamento de la frivolidad de los 
mujeres. Oye que alguien e acerca y se 
esconde entre los moci1..os de órboles y 
plantes. Entren Susaon y la Conde a con los 
lrojes cambiodos. Lo Condesc vestida con el 
de Susana se esconde, mientros Susano con 
el troje de Rosina espera ol Conde. Como 
sabe que Fígaro esté escondida escuchando, 
canta un soliloquio dedicada ol omante ima
ginaria. En esta cria: "Deh! Vieni, non ta··
dar", que es uno de los més belles frag
mentes de la ópera, Susono exagera su apo
sionamiento para excitar los celos de Fí-
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garo. 
Querubín, que tiene una cito con la donce· 
lla Barbarina, se presenta en escena y vien· 
do o la Condesc, cree que es Susana y tro
ta de besaria. La Condesc lo rechoza y e: 
Conde, que llega a tiempo paro presen· 
ciar esta escena, da u01o bofetodo al pojc. 
que echo o carrer, y luego hoce el amor 1 

lo supuesto Susono, en vista de lo cuat Ro
sina disimulo su voz y le animo en sus pro
pósitos. El Conde le besa primera lo mono, 
luego ÇJiaba la blancuro de su piel y socon· 
do una sortija se la entrega a la supuesto 
Susano. Fígaro ve entonces o Susona, qui! 

naturolmente supone que es lo Condesc, y 
le dice que su esposo y Susona !e hollon 
juntos. Susono se descubre y Fígaro lo obr'l· 
za lleno de alegria. El Conde odvierte este 
obrazo y celoso se olvido de su nuevo con· 
quista y cogiendo o Fígaro lloma o sus 
criades paro que lo castiguen. Lo intrigo 
quedo entonces descubierto, y el (onde, 
confesando su culpo, ruega o la Condesc 
que lo perdone, prometiéndole ser en ode
lante un esposo modelo. Al bojor el telón, 
las tres parejas, rodiantes de felicidad, se 
dirigen al caslillo para continuar la inlerrum
pida flesta de los bodos de Figoro y Susano. 

Berthil Wetzeisberger 
Mooslro Director de~Orque•lo 

Hans Strohbach 
Director de Escena 

<(Yigat6~ i)od)~eít. 
qomijd)e C'pet in 4 CZ!fim nott Wl o d a r t. Sl:e~t/ nadJ 

bem s:!uftfpiel bei! ~caumar!(Jai~ bon b a ~ D n I e. 
•a e rI o n ~ it: <!>raf !flma'Oit>a = !Sar !ton. :!li e <íSruiin. I e ut,• 

C~emat¡lht = Eo)lt,lln. l:}IQaro •• lfammerhlener bd ~rnfen = ea!;. 
Gufnnna, lrine lllraut = Gol}rnn. <!:tieruflln, 'f!a11e be.i <'}raten ~ 
Go11rnn. !D'Iaraentne. !lu&gel!erln im Qid¡lo1fr = !l!t. !8at.lb41o, elnt 
- !Ball. !llnllllu. !D'Iullfmei!lcr = !tenor. mon l\5uóntan. Oflet• 
ttd!ler = !tlnòr. !lntoniD; <Zufnnnn!l Cnfcl, Gldrtncr = <.aatl. 
~i! rbd!rn. fetne ~od¡lrr = Eol!ran. - !!31rn 1750. 

;'Sn ber ~an'bbmg iít biejc C!ler ~ic birefte l}odfeb~ng 
l.-e3 .. laarbier bon 6ebilla". ffioftna ijt nun !Mréifin ~a· 
uiba. ':Der @raf ift abet feitt ID'lujrer bon !treue, jonbetn 
ju!(Jt jotDog( bie 2iebe bon @iujan.na tuie bon WntDiri.oo 
Zo#et laiirbd)en- au getllinnen. ~[$ ex ~abei auf bie 9leben• 
l;uij!crjd}att be3 teden ~agen ~l}etubín ftiibt, fUÓ1t et ben• 
ícfbett au entfetneJl, inbem el: íi¡m ein Offiaiet~atent bet• 
fd¡aff!. ~iga1:o íít in bei!~ ®rafcn 'l)ienít geb:cten unb flc• 
reítet feine ~etmiiT¡!u~ lltit ffi.o[inall Stammermiib!(Jen 
Gufannc bot 

1. 'Ktt. ~in· ,Simmer ini 6d)lofi. ~inaro míf3t ben 
~emm. u1n bie ~ufttef!ung bet !Inobd ~erauri~tnr. Su• 
farttt<t ptoóictt bot bem 6p~ge1 einen &>ut•) (S!>.uett: 
.. ¡Jünte, ae~ne, amanaig, breiaig"). Sic jd¡loo.rmen ¡¡ufarrt• 
men bQlll bet 8utunft (~uett: ,.@iolTI' cmjtenll l!ie ®tiifin 
¡;ur 9ladjtaeit bit fd¡eii\!tr''). ®ufanna~ l8ciornnHI tu~en be6 
~\ntanten ~Umabiba tueift ~igat:o ·aurücf (~(tie: .. ~iii em;t 
1>nê Q!riit!(J~ ein %Cínacf1en roa.gen"). ~3 fommt ber 
Dr. !Battgofo, bèn fid} ID'laraenine alll !Xe!(Jtllbeiftanb &eftent, 
bcnn• fie roi'II gegm fi'igato 1ragen, llet iijr bot IiintJCtct' 
,3cit roegen. ei~l: @elbfd¡utb cin ~~cuerjprcdic.n ge11cnw 
08adgolo! ~rie: .. 6üne Vtad¡e, bu geroéif¡rft f¡oge f!teuben" 
u nb ·~uett awifd}en ID'Zaraelline u nb 6ufanna: .. ~Ut bOt • 
tuiid&, i!(! .bítte, Sie ~uftet bon 6d}Ott~it"). <tljentb\lt 
lommt, um Sufan~ ~iife au erbitten, ba et nid¡t fod 
will (9ftiet .. 9leue ~reubett, neue Stf7meraen"). WII !>et" 
@rat mit !Bafilio natjt, tletftedt ft!(J ~fjcru&in, unb CSu• 
fan na fingiett cine Clljmna!(Jt ¡ inbe[jen fl>till'{Jt <n¡erubin 
crut eineR Selfel imb bebedt fid) mit einem ~amentleib 
Oteraetf: ,.llBie, roa~ Qi>r' hb! Unt>eraüg!id} gef¡ uttl> iall 
ben fleinen !BófellJid}t fort"). ~et @raf entbedl bén fleitteJ\ 
6<!1elm, unb nut bet einttefenbe !8auetn!(Jor betljinbett rin 
6trqigcri!(Jt. {r(¡eru&in• foU abu unberaügri!(J . abteiftn, 
u~W íj1gata> gtbt tl¡m gute r!cl)rcn ('ilrtc: · .. mort betQlà 
~ífcl ffleljn, fühei 2Bim.mem"). 

2. !1ft. .8ímmet ber GStiifin.. ~ie Glriifin aeigt i~rcn 
~mmer ü&cr bel @atien Untreue (9ftie: .. ~ei['ge C uellc 
meincr Striebe"). II'Qetubin toit:b bon Sufanna geteinQe
!aficn, unb man mill iljn in fftauentreiber fteden bamit 
et Gufa~na~ ~~aeit nDd¡ mitfciern fann (Wtíe llljc~ubinlt: 
:-Jijr, . ~te 1~r Sttiebe be~ ~eraen~ fcnnn. !Ularr mill 
:~n fn.fteren! (Sufannat! Wrie: .. ~omm nCíljer, fnie qht 
oo: m~t"): !:Da tommt ber ®raj, ~ljetu&in fiicljt in~ 
'.l~c~natmm~r.. ~U~_ e.r bott ~ctéiuj!(J [)Od, ¡via ber QSraf 
ltmc!n. sta ~te Gltafin Sufan'l_la borícf?iebt. b~d}Iiebt bcr 
l~rar arre ~. utçn ,unll gegt mtt btt, @ràfin a6 (5tetjett: 
.. 92~~ ~tt,_ !Dttb ~ &~lb B!ÍcfJeQetr?' unb S!)uett: .,tfrau 
~rartn, b~r t!(l 6te bttten J.. 6ujanna befteit ~~ruflin. 
l>icfet f¡¡rm.gt aum ffenfter gmau~, unb fie ft{liít gegt in 
~et! 9le'benatmtl"et. ~t @taf lcontntt wit !ltr @mfin audid. 



(k ~ etuiert¡ ~ C!!¡eru'bm boa btl:Dorgen tft; finb# dbtt 
au tcinen\ ijrjtaunen ®ufanna (~il¡cie: .. !'!~mm ·~~tai&J, 
I?Cftuotfttret Stnabe"), ~natuifÍi)cn l?etfucf)t ffi~<m>, ben 
<Btafen, beffen QSaTantetie er fürcf)tet, .butdl emen ano• 
nl¡men !Btief l?on feinet ~oc:fJ&eit abauGmfen, boci} eefttfjt er 
nuf 8urc.btn ~t <iltiifin, bah et fcf{¡ft ben l8tief getdjrieben. 
9ltt \lntonio fommt unb ein 6d1riftftücf bringt, tuelcf}eJ 
ein ~antt, bet aum· l'Jenftet l)inGUe.gtfpnurgen, betlottn 
[¡c26e_ • fttOt ficf) lli Rato aiJ het: -llot, her l)iet bei <!Sufanna 
í'ttllcjen. SDG3 st'ofumtnt· ettueift ficf) jebOcf) aiJ ein Dffi
aietfoatmt (tl)etuT:infS, unb gigctto pariett autf] blefen 
Gtf~ag, inbtnt er eit bém <!lrafen llortoeift un.b urn ~~ 
l:.q(mbe <!Siégei bitttt. ~e{¡t loznmen i!RataeiiU!e, !Bcttff¡olo 
unb !&iUio,.unb etitue íidngt iljr~ Stiage Regen ~iRato bot. 
l>abu~ kilitb l>ie [Qo~if aufgefd)oben, ba bet Wtaf erft 
tine Unterfutf]u~ bet 6atf]e einrt!iten win. 

3. ilft. ~ejtfaar. l)et Gitaf ift ü&tt bie llJodontmniffe 
lltttuittt. 6ufanna betuil!igt auf' btt <!ltiifin 2Bunfcf), l>le 
ba1t1'1 in iljrtn Stiei~m erjcf)einen mill, 2Hmabilla ein 
fltet~aboU6 im <!latl~n (S!ludt: n<!SO [an(J' f¡QB' icf) ~· 
ki1tnaà)tct .. ) •. ~m 6legeilielllu5tfein flüjtatt 6ufanna bf1n 
líe ~olènben ~ioaro au, bet5 nun fein. !proae& ¡Jttuonnen 
f('i, !t'all be~e¡t ben @rafen. aller in. 3om (~tit: .. ~~ 
ioll mcin QSlucf entlie~reit"). ~~t fotgt bie Ci$ertcf)tJf~ene 
IIGc)ltett bon ~(mal?iba, ~inaro ~on Cilu8mcm, !Bart~olo, 
(imitin unb euranna: HUnl> fic~ ljict beinen· i!Jtlter"), tvo
&ei fid; T¡erau~rent, i!ah · tYiearo het natütlicf}e <So~n I)Ott 

.:IIlat(}elline ur.b i&l:!T¡olo tft. - ~ie ~tiifin liie!lit aticin. 
(!J!cgltatib unb Wrie: ~U nb Sufanna fommt nid¡t"). ~lli} 

ball M-tlmi\t~'tl!\iibó¡t''l\ utít bc:. 9?acf}rÍ~ M~, baj¡ atiri au 
atücfen fcficint, biftiert iT¡t bie &tñfin eincn lliebeJ,!rief 
(!l)uett: .. ~un foli tcf¡n. ~ine 9?abet, llldcf¡e ben JUtitf 
ttetfcf1liett. fi)[[ bct ~raf 6Utüdíenbcn. ijin ~t jUnfiCt 
!D?~n., tooruntct bcr berlleii't!te <i:f¡n:ubint btingt ber 
<itCifin eine ~urbigung (~o&nal>'ge QSrafit1, bie moren"). 
~· Gh:at fommt mit ~ntonio f¡ereln unb entbedt ben. 
~agen, e~: tuitb abet milbet geftimmt, all! er bon <!S).Ifanno 
ben !Br!cf befommt. ~igaro liemedt bie~ abet, ba ber O>rat 
ficf) an bct IDC(l'Qelllorfenen !Jlabc! bcrie\lt ~t (~arfcf) unb 

~
inate: .. QQB! un~ mcttjcf)ieren in Orbnung"). ~r ~Ut 
cf)tie~ mit dnct IEiniabung aum' 2lben.bfeft unb bcm 
f¡or: ~~T¡r treuen QSeliebten mit Striinaen ~ícf)mücft." 

4. ftit. <!lattcn (ober audj bot~tt <58ene im Stom• 
~) • . ~r @raf T¡at IBiir~ mit ber 1llabe~ atfd1ilft b~ 
biefe flat bie 9label berlo;en (!!Itie-: .. Unglüeffel'ge Íleine 
~a~>en. ~igctto erfii~:t boro !Btirbc!1en ben gufammen~ane 
(~egitatib unb ~tie: ,.\lltiei i{t ti~ig, aucf) faitn b1e <!Stunbe 
ntd¡t mdít fern fcinv). ~ifet:fücf)tig ~fteiit et !Battijo{o unl> 
3naraenine aucf) in ben @artea, ball 6tellbid}ein ·bel GSrafcn 
lltit 6ufa't!1(l au íiliten. @íujaiT!la aber tvitb llon l!Rar~lline 
bcnad7ri~tiRt (\!trie: .. ~n.blicf) oo~t ficf) bie <!Stunbe', unb' 
,0 faum.: fcinQtt nid)t, gcliebte 6eeic"). ~e QSriifin fommt 
in ttiid)ttid}et 15tiiie in <Sufannaf; Stiei.betn; i'qetubln- fu~t 
GufanTta, Ullt fie au 'füffen, ben· ~ufs befommt abtt ber ficf} 
bnatot1d)cnbt~n.be @raf, bn: ~tubin bafüt mit ehttr 
C~tietgt loqncn w\IJ, bie ll>iebetum bet auftretenbe ~Qà'co 
ctf¡QU. st)a QSraf tor~ nun bet lletrneintricf)en (iSu anna, 
ltlà~reltl> bie tuitfiid)e in bct @riifín Stieil>ttl'\ •fommt. lgato 
eta~tt i~r bell @rafen llJot~alien, et'fennt aber feine raut 
unb :tic!t ieM mit i~t StolltDbie, inbem et i~r aii Giriif1n 
ben f m<t<f¡t, mall· iT¡m wiebet O~rfeigen. einttiigt. <ir 
uerfó nt f~ ]el>od¡ mit i~r. jpiert ble angoenommene DloOe 
11)eiter, a!!; bet: ®raf naijt., unb id)IUQtf Qtelie au il¡ren 
¡Jüht·n. ~t @raf tuft na:i] 2eutm un.b il!affen, man 
f~nttnt mit ~icf)t, unb nun n:fo!gt bie a'IIQemeine ~r· 
fcnnuztg, unb atrg!eid¡ l>ie !8efdjiimung beiJ ~tafen (Winatt : 
.. 6till. ttur frilf. icf¡ llliU micf) nii,T¡etn"),. 
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Para el teatro son estos 
bombones refrescantes y de 
agradable sabor especial
mente indicades por su exce
lente acción calmante de 
la to~, ronquera y catarros 
de las vías respiratorias. 
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