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COSa fAR TUIT ~E 
ARGUMENTO 

Esta ópero es la a ntepenúltima de las 21 
que produjo el tan fecundo como inspirada 
número del joven Mozart, orrebotado al orte 
o lo temprono edod de 35 años. A pesar de 
sus numerosas bellezas musicales, no es 

"Cosí fan tutte" una de las obros de su 
autor que con més frecuencia se represen
ten, y ello hay que atribuiria en buena porte 
a su deflciente "libretto", que, con el trons
curso del tiempo ha sufrido numerosos modi
*lcaciones y refundiclones. 
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Paro el estreno de esta obro en nuestro 
Gran Teatro se ho adaptada la nuevo "mise 
en scène", original del conocido "regisseur'' 
del mismo, Leopold Sachse, según se rep re-· 
sento también en algunos teatres de Alema
nia. En virtud de ella, se simplifica el juego 
escénico, suprimiendo las frecuentes muta
dones y concentrondo toda lo acción en un 
solo decorodo que sirve de morco único a 
los distintes episodies del libro. Ademós, con 
objeto de repartir mejor el espectóculo, se 
dividiré en dos el primer acto de la obra 
original. 

La occión transcurre en Nópoles, durante 
el siglo XVIII. Los personajes son seis, a sa· 
ber: Fiordiligi y Dorabella, hermanas solte· 
ras y nobles de Ferrara; los pretendientes 
de ambos, Fernando y Guillermo, oficiales 
del ejército; el marqués don Alfonso, viejo 
solter6n y fllósofo, y por último, Despina, 
doncella de las dos hermanos. 

El lugar de la escena es el jardln de la 
quinta que habiten éstas en las afueras de 
Nópoles, a orillas del mar, con el panorama 
de la hermosa bahía en el fondo. A la de-
recha, el etxerior de la casa con una terraza 
practicable y sus aposentes visibles. A la 
izquierdo, un paseo con frondosa arboleda 
que figura intemorse en ei parque de la 
finca. 
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ACTO PRIMERO 
A lo cqída de la tarde, aparecen en aní

~ modo conversación los dos oficiales Fer-
nondo y Guillermo junto con el viejo mar
qués. Este, ladino y socarrón, no cree en la 
fldelidad de las• mujeres y la equipara al 
ave fénix, del que todo el mundo habla y 

en defensa del honor de sus amades y 
desofíon a Don Alfonso, exigiéndole la prue
bo de lo que afirmo. Este insiste en que to
'das son iguales y ofrece probarlo en el 
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Corlolo Spletter 

têrmino de veintlcuatro hores, proponiendo 
ol efecto una apuesta que aquelles acep
ton, a condición de que han de hocer toda 
cuanto el marqués les indique y que elles 
han de ignoraria toda. 

Vónse .os tres y llegon los dos hermanas, 
conversando sobre los cualidades de sus 
respectives novios. Cuondo ya comenzobon 
a impacientorse por la tardanza de éstos, 
preséntase Don Alfonso a traerles lo fatal 
nueva de que las tropes han sido llamodas 
a lo guerra. Vienen los dos oficiales o des
pedirse y después de una conmovedora es
cena, se embarcan junta con los soldades 
que tienen a sus órdenes, no sin hoberse 
cruzado antes entre ambos parejas de ena
morades los m6s flrmes juramentes de flde
lidod. 

Los doncellas queden desolades y Don 
Alfonso se desvive por consolorlos. 

ACTO SEGUNDO 

Despino, lo camarero, viene o traer o sus 
señoras el chocolate. Do11 Alfonso procura 
hacerse con la sirviento para oseguror el 
éxito de su plan y, ofreciéndole una buena 
paga, la propone que distraiga o ambos 
doncellas, induciéndolas o nuevos amoríos. 
Para facilitaria, fe anuncio lo llegada de 
dos nuevos pretendientes, jóvenes albaneses 
de alta olcurnia y gran fortuna. 

Preséntonse éstos, que no son otros que 
los propios novios Fernondo y Guillermo, 
baio el disfraz de nobles albaneses, con po
blades barbes paro méjor disimulor. 

Comienzan por hacer lo corte coda uno 
o la novia de su camarada, pero elias les 
rechozan sin contemplociones, invocondo el 
recuerdo de sus ausentes, y se retiren indig
nades. 

Cuondo yo los novios, orgullosos de su 
triunfo, consideren gana da lo apuesta, Don · 
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Alfonso, no queriendo darse todavía por 
vencido, les maniflesto que no hobiendo ex
pirada oún el plozo est6n obligades a se
guir obedeciéndole. Y en combinación con 
Despina, les instiga o flngirse vlctimas de un 
envenenami~nto. Asi lo veriflcan y a los gri
tos acuden de nuevo los dos hermonas, 
quienes convencidas de la reolidod que tie
nen ante sus ojos, clamen socorro para 
aquelles infelices. Don Alfonso y Despina 
corren en busco de un médico y vuelve 
aquél al poca tiempo troyendo consigo o la 
doméstica disfrazada de doctor. Esta veriflca 
uno cómico escena de magnetisme, por cuyo 
procedimiento recobren la vida los supues
tos envenenados, mientras ambos hermanas 
no vuelven de su asombro. Mas al pedirles 
aquéllos un beso, siguen mostróndose infle
xibles y nuevamente se los quiten de de
lante. 

ACTO TERCERO 

Despino sigue intrlgando cerca de sus 
dueños para convenoerlos de que ocepten 
o los nuevos pretendientes. Después de re
petides tentativas, a los que aponen aqué
llos uno largo resistencio, por fin Dorabella 
es la primera en flaquear. A las reiterades 
súplicas de Guillermo acepta de éste como 
símbolo de s uomor, un medollón de oro en 
formo de corozón y consiente en combio en 
cederle el retrato que ella posee de Fernan
do. Este, onte lo evidencio, enfurece y re· 
suelve redoblar sus esfuerzos paro rendir a 
lo novia de su compañero, pero Fiordiligi, 
més idealista, ofrece uno resistencio niucho 
moyor. Las reflexiones que le hocen su her, 
mana y la sirvienta van aplocóndola poca 
a poca, hoste que por última, en una entre
vista con Fernando, acude éste ol recurso 
suprema de amenazar con quitarse la vida y 
ella termina por coer en sus brozos. 

Los dos amantes se encuentran entonces 
en igual situación de novios burlades. Para 
consolaries, medita entre ellos el viejo filó
safo y les demuestro que lo mejor es aceptar 
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la realidad de las casas haciendo al mal 
tiempo buena cara, puesto que tratóndose 
de mujeres, "cosf fqn tutte". Los dos oficiales 
ceden al consejo y dispónese acta seguida 
la fiesta de las bodos. Continuando todavía 
la broma, la sirviento Despina preséntase 
ohora disfrazada de notaria para atorgar 
los contratos nupciales. 

Pera todavfa Don Alfonso les preparo una 
nueva jugarreta, para lo cuat hace circular 
la nuevo del súbito regreso de los guerre· 
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ros. Presos del consiguiente azoramíento, ias 
doncellos obligon a los albaneses a que se 
escondan, y ellos, secundando una vez m6s 
los planes de su amigo, vuelven al poca, 
present6ndose en su outéntico traje de ofi
ciales. Al ver al notaria y enterarse del con
troto que ibo yo a tlrmorse, montan en furio, 
pera Don Alfonso, sotisfecho de haber lo
grada por completo su objetivo, pone paz 
entre elias y les induce o la reconciliación 
general. 

Hans Strohbach 
Director de Escena 
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~OST rlfn CUCCE 
(Dber .La scuola degli amanti", .Stne &tju~ bet ilieben• 
ben·, oft aud} untet bem beuifd}en !tüei: .. <SD mad)en. ef 
a[(e"). !!omifd¡r. Dpet in 2 ~ften bon ~o a a t t. !te~ 

bon b a. ~ D n t e. 
'n t tron en~ ljlotbillgt = &lncUt. II)Qm6úCo t~tt Sd)lllefter = eonran. ~nanbo, Dffl~!er = ~ttno~. (!lug!lellllll, Dfll&lel' => 

!larlton. \llllonfo, etn 4>oaefto~ = lanii- ~ef))lna, Ra=~ = 6ol!ran. - ~t: !Jle~Q~d. Selt: 18. 3abr~unbert. 
Yluf Scran!alfuna 3ofell~ li. Qtllí~let unb fomllonlert, ttltbk 

ble Oller t{)re etfle tfuffü~rung in ~Ien 1790. ~r ~nb!ung 113! 
rlnt toaf)re Qlegeben~tft augtllnbc. !I>~ bebenr!!~e l!l6n.tto lft 
lleTbcnert re!ll. berè!nbert toorben. 1791 tn B'ranlfurt: (lttttt: ,.S!I 
unb Serlu~ung"). !ll~ag 1792 ( . Q;Ine m adlt'! -n>!e ble anben"J. 
J794. bOn (!llelede In !mlen (N~te e~u[e bet l!le6e"). !Dliln~en lm 
c.~e !mdle"). 1806 tn 18edln bon !Bt~lmet (.!ll!dbd¡eutt~·). 
18H In !llllcn bon strettf~le (.ltlle 8au6er))ro'&e"). 181(} 6tul:tgart 
CJ!DI~en llnb !Didbdlen"). 1820 !ller!in (,.ltltc berflln¡¡rtd)e l!Ilette~. 
I EIGO <!ít:uill!art ( .. 6tnb tte treu1"). 1860 In Radilm~e l!on fi, i>el>riétd 
C.Go ma~en f! alle") . 1871 !llre!ben (.,211Ie tole Cflne") . t}tanJ~P.flf) 
l"fl~len ble D11tt, tn bet .eanblu11g na~ ~alef)lecn:cll .lll1,tl9tel)l 
llleb~ff~"', u nier .bem ltUet .Peines d'amow: •erdues" bon ¡ecu6rtt 
unb <Icuté, · 

• (lrutblung: 1.' 9Ut. S!:>on 2Ufonfo gel}t mit ben 
Offiaieten gernanbo unb QSugiieimo ei~ 2Bette eín, l'Do
noel) fie iTite mtiiute tyiotbiiigi unb S!:>oi:abeUa einett !tag 
lano auf bie !J!toóe ftenen· foRen: ~ie Offiaiete ne"Qmèn 
nun jcgeinbat \llbfcgieb bon ben IDlêibd}en, lommen bonn 
abtt in !Uerl!eibungen autücf, ar~ reicge rubanefen. <Sie 
~>ertaufd}en babei bie beftiuunten lataute unb roetben um 
2\ebe. Sie gewinnen lid}eten .!aoben, ba ~Ifonfo fie aif 
tyreunbe bOtfteiUe. ~~ jtmnmetmêibd}en ~efpina fu~ 
aiDat il}re ~eninnen au líewegen, ben teid)en fitemben au 
·mitlf~ten, noel] abet líieilien bie <Sd]Weftttn ftanbl}aft. -
?.!lfonfò ·roUI feme 2Bette nid}t bediete.n, befticgt SDefpina, 
unb cúJ bie ~Ubanefen ficg bot ben \llügen bet sr>amen 
fd)einbat betgiften, fommt ba3' ~ammetmêibcgen in ber 
!8edieibung elnef Wratell unb tetlet auf &tjatlatanroeifc 
butd} !DlognetlfmuB bie !8etgifteten. 

2. m st:lutcg ~efpina beat:beitet, giót auetft st:lota• 
óclia be& t!ed!eibeten ®u¡¡Iieimo~ !lBetben nacg unb übet• 
reid}t il}m i~teit !Btiiutigami i}etnanbo jBiib. fietnanbo 

~
t»tnnt i}iotbUigi. ~e~t bedleibet ficg ~efpina auf 91!· 
nfof Wnotbnung ar' ~ot<n unb btiniJt <fl}ehmttalte. ~n 
refem \ltu¡¡effi~Iicf fomtnt bie lllad}tid)t bon bet lnücffcl}r 

bet beibe)t Offiaiete. sme bono ben &tjroeftem iinQftiicb 
uet~dten Wióanefen mad}eR fid} babon, um fid} tn igrcr 
IDa ten CMefta.It aeigen au fiinn~n. <Sie etluifcf.len. nun 
SDe pina rull 9lotar, aeigen ben tteui.ofen- !Briiuten. bie ~fjc• 
fonh:afte, geflert fíd} bann abet a-u erlennen, unb W!fonjo, 
ber bie !lBette getnonncn, ftiftet !8erfof¡nung. 
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NOTA: Por respeto o los obros de Arte que se presentar", a 

sus insignes au~ores y ortístos interpretes, como osf mismo en 

interés de los propios Sres. concurrentes, la Dirêcción ArHstica 

ruega af pública se abs'engan de entrar en fa Sala de espec

tóculos, empezodo el octa y no abandonaria en el' úlrjr'no, 

hosta completomente terminada el mismo: .. 

J 
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Para el teatro son estos 
bombones refrescantes y de 
agradable sabor especial· 
mente indicados por stJ exce
lente occión calmante de 
la tos, ronquera y catarros 
de las vías respiratorias.· 


