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L AS BODAS D E F IGABO 

ópera en cuatro actos, libreto de ~renzo da X:o~te, b·adu
cido al aloman por ~rg Schunemann, musJoa de 

Wolfgang A. Mozart 

E sta ópera se estrenó en Viena ell. 0 de mayo de 1789, Y en 
el Liceo el 2 de (ebrero de 1916; habiendo si do su 31 11 última 
representación, antes de las de la presente temporada la del 

9 de febrero d~ 1946 

Jt EPAitT O 

Conde Almaviva 
Gandesa Almaviva ..... . 
Susana ..............• ·· · 
Ji'i(lo.rO . . . .. . . .. . .. .. · .. · 
Gherubi1~:J .. . .. . .. . . .. 
Ma1·celina .............. . 
Ba8ilio ........... . 
Don Curzio .. . 
Ba1·tolo ........ . 
Antonio ........... . 
Bm·barina .. . 

::: { 
::: { 

Hans B1·aun 
Esther Retby 
Emmy Loose 
Werner Faulhaber 
Dagmru: Hermann 
Else Sehürb.o;ff 

Erick Maikut 

Liubomir Pantscheff 

Ruthilde Boesch 

Coro general. - Cuerpo de baile 

Maestro Directo1·: 

WJLHEil\I LOIBNER 

Reoidor de escena: 

EHNST AUGUST SCHNEIDER 

Maeslro de Gom: 

JORÉ AN'GLADA 

(J.r)l•cúyrafo y 1tla€·9tm de baile: 

JUAN 1\'IAGRIÑ.A 

Decomdos do Sorrnani, de Milé.n 

ABG U lti.E N TO 

Lugar de la acción: EI cast ili o del Conde Almaviva, cerca de Sevilla. 

Épocn de l a m.isma: Fines del siglo XVIII. 

Fígaro, r.riiJdo del Conde de Alm.aviva, va a casarse 
con Susana a su vez camarera de (,a CondesaJ 

Toda clase de obstóculos, aurtque muchos de ellos pro
ceden del libertino Conde de Alnt,aviva, se aponen a la 
celebración del matrimonio en cuPStión. 

Pero en tanta el Conde ve defraudada sr~ propósito, el 
luíbil Fígaro re,~uelVf• ele.ganl.emente le çlificil silu,ación 
creada por aqu.él. 

Los embrollos luego de adquirir gran inten-8idad y com· 
plical'ión se resuelven scrti8factoriamentc y toda acaba en· 
media de la alegria gl!neral. 



ACTO PRIMERO 

Fígaro, en companJa de su prometida Susana, toma las medidas 

cie una hobitoción del castillo, que deberan habitar cuando se casen. 
SusaJla odvierte a su novio las malas intenciones que el enamoradizo 

('Onde tiene baciu ella. 
Llegan el Docto;r Butolo, médico de Sevilla, y su ama de llaves 

Ma;rcelina, Bartolo viene a exigi;r la ejecución de las claúsulas de un 
conualo firmado hace tiempo en favor de MDTCelina, por el cual Fígaro 
se obligó a entregar una fuerle suma o en su defecto, a casarse con el 

ama de llaves del Doctor. 
Apnrece Cherubino, el joven paje del conde, en cuyo corazón han 

despertado las p;rimeras ansins de amor. Sorprendido en au conversa
ción con Susonu, por la llegada del conde, se esconde detrós de un 
sillón. El conde ofrece a Susana una buena dote si consienle en acudir 

8 una cita que lc pro¡lonc, lo cual es rcsoeltamente rechazndo por Su

sunu. Al entrnr Bnsilio, el conde se csconde, u su vcz, detras del sillón. 
Cherubino no tienc olro recurso qt1e resbalar sobre el sillón y escondcrse 

debajo de un abrigo de Susnna. 
Ei conde, al cntorarsc por Basilio que Cherubino hacc In cortc a 

su esposa Iu condesn, solc Iurioso de su escondite y habla de despedir 

inconfundible .. -

Rluun NegJzita
BARDINET 

al paje. Todo camhia cuando descubre a Cherubino en el sillón, pus!! 
comprende que el joven lo ho prcsenciodo todo. 

Fígaro llega en este momento ocompoiiodo dc campe!inos que vienen 
paro agradecer a su señor In recirntc y voluntaris abolición de cierto 
derccho feudal. A fin de dar una solida honorable nl osunto de Cherubino, 
e1 conde le otorga un despacbo de Oficial en S\t regimienlo, con la 
orden de salir sin demora para Sevilla. Fígaro ironicnmente, despide a 

Chtrubino aludiendo a su nuevo y marcial cmpleo. 

ACTO SECUNDO 

Lo condP.Sa. en SIL habitación. cstiÍ d('sconsolnda por las in.fidelidades 
dc ~;u esposo. Llega Susaou, a ln (j,U(' siguc Fígaro. Estc, Telata como ha 
lwcho llegat· 11 las monos dc·l c·ond(' una c·urtn unÓllima destinada a des· 
pcrtar sus celos hariéndolc c•rc•rr llU <' s u I'Sposo ha ronccrtado una ci la 
eon un admirador. 

Al salir Fígaro, cnttn Chernb.<no, hMtnulo otunlido con su nomhra
mirnto de Oficial en. In mano. J,ns dos mujercs se diviertcn disfrnzanclo 
n Cherubino de mujcr, yn c¡uc srrú él quicn ucudirú dc esta foTma a 
la cita del jordín datin por el con de a Susnna. Lla mon a la puerta: 
es el comle, que habiendo rccibido lu c·nrtn, llega airudo y celoso. Che-

F L ORISTERIA 
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rubino huye a la habitación inmediata, cuya puerta cierra con llave la 

t·ondesa, derribundo aquél un sillón en el momento en que el eondc> 

empieza u interrogar a ru I'Sposa. La eonde¡¡a diec que Susana se en· 

cucnlra en aquelln habitución. rebusando cntrl'p,ar la llave nl condc. 

ES1e, llcno de furor, cierra toclas ]¡¡s puertas y obliga a su esposa n 

D<'Ompnñnrlc a buscar los medios para dcrribar la pucrla. Susann, que 

ha pcrmnnctido c¡;ronclida, aprovecha la orasión para salvar al pajc 

que salla por In ventana que da al jardín. cnccrrñndo>e ella en !u 

habita<·iún. El con de y Iu con desa vuelven: esta última acaba eonfesando 

que ri paj<' sc encuentro en I~ habitación, lo que excita aun mas. la 

cólern tle su esposo. Pcro, anle el e¡¡topor de ambos, ell Susana qu•en 

sale de In hcbítación. Las dos mujcrcs reaccionen rapidamentc, dicién

dole nl condc, que de cl! tll forma han querido castigar sos cclos, ~on 

lo que obticnen su perdón. Fígaro, apareciendo dc improviso, esln u 

punto de crhnrlo to do a pcrder; pero. cuaudo Antonio, el jordi nero, 

viruc a qucjnrs11 dc c¡tw nlgui.en ha c•aido sobre sus mnceln~. estropeón· 

dolus, Fígaro, do ncocrdo •:on Cherubino, asegtn·a que es él quien sultó 

por In vl'ntuna. Dcsgracinclamcnte, A11tonio trac el fnmoso despncho dc 

Oficinl, que Chembino ha perdido en su huída. 

P oru colmo dc los complic<wiones, llegan Marcelina y Bartolo, siem· 

pre clecididos a hacer valer sas rcivindiNtciones. Susana y Fígaro Sl~ 
creen irremisiblement¡, perdjdos. 

ACTO TERCERO 

En ln sala de fiutos del castillo, la comlesa se balla decidida ¡¡ 

hacPr5e pasar por Susann en la (·itn convcnidn con el eonde. Fígaro sc 

encoragina. El juez Don Curzio le condenu a pagar so deuda, y como 

éste no lo puede bacer, a casarsc cou Marcelina. Pcro, inopinadamentt', 

se dcscuhre que Fígaro es hijo de Bartolo y Marrelina. Todo peligro 
queda descartada por este Iodo. 

La condesa sueña con su posada íclit•idud, micntros hace escribir a 

Susana la esquela amorosa destinada o soqlrender y confundir u su 
mnrído. 

Enlre los jóvenes del pueblo que viruen 11 entregar flores u la con· 

dcHa, se eneu(:nll'a Cherubíno disfrnzudo dc uwcbachu, el cual es reco

nocido por Antonio y por el propin comlc. Durunte la ceremonin nupcial, 

Su~anu lc ctnrega la carta dictndn por Iu condesu, debiendo serie devuelta 

la nguja con que estnb11 prendida In rartn, Pn seiíul de eonformidad. 

Lavador11s autom8Licas CROLLS y RADIOS PHILIPS 
Distributdor oficial 

TELEFONO 273770 
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VINOS PATERNINA. 
" LOS MEJORES DE LA RlO.)A 

ACTO CUARTO 

En l'I jardín del crJStillo, Fígnro sorprende a Barbarina bmcando Iii 
aguja con que estnha ptl'ndida ls e3quela amorosa y que se ha perdido. 
Todo ello eren ~oJpechus eu Fígaro, que se esconde para presenciar los 
oconlecimientos. 

Llegau la condesu y Susana, que han cambiado sus vestidos. Apeou~ 

lo c;oude;>u sc <'ncuenlra sola,. Chc•ubino se 1\proxinta a ella y trala dc 
robar un beso a la fnlsa Susann. El condc. que llega en este momento, 
recibe el beso y contesta con una bofetndu que, en lugur del puje, nl· 
cnnzn 11 Fígaro, que lleno de curiosidnd ha aparecido en este momento. 
El conde cohnu dc balagos a ln falsa Susnna e intenta ruptarla, pero 

ésta escapa eu la oscln:idad. Por su parle Fígaro, Heuo de celos, recouoc~ 
a Susnun dc la qur rccibe otro bo(etón. Rcstublecída la paz, el roudu 

Bordello 
DECuRACION 

Mueble funcional de ortesonfo 

Meuble fouctionne! • Décorolion moderne 

Mobili funzionali • Arredomento moderno 

O riginole Móbel · Neue dekorotion 

BALMES, 250 

leléfono 370784 

B ARCE LONA 

dcscnbre a Susana y Figaro y Íttrioso llama a sus hombres provistos 
de nntorchas. Con gran conh1sión descubrc cutotwes q\tc estaba prodigandl) 
a su esposa los juramentos amorosos destinados a otra. Chen1hino es des
cubierto en el pabellón cou Barbarina. Dr;opués t•uando pnreee que todo 
tl(·abara en tragedia, el perdóu de la cnndr"a ponc lin a l a confusióu 
general y todo tl'rmina nlegremente. 
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BADIA 
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" S A E M A R " Agenhts Generales en Eapaña 

PASAJES: Av. José Antonio, 603 · Teléfono 22 8068 

Wilhelm WIBNER 
Mrra Concertador y Director de Orquesto 
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Liubomir PAN'J'SC!JgFF 

Erich MAJKUT 

Ruthilde BOESCH 
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MOZART 
BIOGRAFIA Y BBEVE NOTA CRITICA 

Juan Crisóstomo Wolfgang Teó6lo-Amodeo Mozart. nació en Salz· 
burgo (Austria), el 27 de enero de 1756, y mt1rió en Viena el 5 de di· 
l'iembrc de 1791, a los treinta y cinco nños de cdad. 

Fué uno de esos gcnios que so<·rificó su vida a su geninlidad, y que 
se agotnron fisicamcnle por su c$Íucrzo y por ~u talenlo. Niño prodigio 
y músico prodigiosa. se ha dicho dc Mozart, porque dió Iodo el formi· 
dahle rendimiento de su innnlo genio musical dcbido, principalmenle, 
al buen culti\·o dc Sils aplÏIDdes rnusicalcs c¡ue supo hac<'r su padre Leo· 

ENTRA..L ES'I'IJ ... OGR-'FICA '\ 
Esdlogrñficas PARKER., WATERMAN, S!IEAFF.ERS, PELIKAN I 
y todas lns mejorcs mn(cas .• Recibldos los últimos modelos 

· TALLER O& REPARACIONKS 

PVERT AFI! I&UISA, 1.7 .J 



Bino .. Vaselín 
Cura y previene catar'ros nasales 

\.. DliJ JfENTA eH FABMA<'IA.S J1 CENT BOS de BSPBC.CFICOS 

poldo, segundo maestro de capilln en la corle del Príncipe Arzobispo, 
y escribía de su hi jo: uPuedo nlirmarque Dios obra cada dí a nue
vns milagros en este niño». Y agregabn mas tarde: uVeremos si Dios, 
que puso en el mundo esta maraviUa de la Naturaleza, querriÍ conser
varia o llevarselaJJ. Frases que muestran la conciencia que el padre tuvo 
de la valia de su admirable vastngo. 

La vida de Mozart, sin niñez ni juventud- tan cort as fueron nm
has , es algo que ma.ravilla; y a pesar de la brevedad de su vida, si íu~
rnmos a detallaria, es do grau extensión. Veamos, por ello, en sucesión 
rnpidísima, sus edudes en rclación con su producción musical. 

A los tres años sentia Moznrt viva alegria huscando tercera& en el 
piano. 

A los cuatro años, como Ramenu, llenaba de notas del pentagrama 
las sillns, paredes, mesus y pisos de su casa. 

A los seis años debutó en Munic.h con su hermana, que tenia a la sazón 
once años, lo que signilicó el comienzo de nna marcha triuníal de ambos. 
Francisco I invitó al niño a tocar el piano con un solo dedo; a esta edad, 
Mozart ya teníl'f compuesto cinco minuetos y un Allegro. 

A los oeho años fué a Londres y ante el rey J orge ITI ejecutó en 
el órguno, sin previo estudio, obras de Bach y Haendel; allí escribió 
scis sonatas que dedicó o Ja reina. 

A los nueve años, en Bruselas, compuso la primera Sonata para 
rlavecín. 

A los diez aííos pnLiic6 en París cuatro Sonntus decJicndas u la 
princesa Victoria y a ln Condesu de Tcssée; tocó an tc el Rey y la 
P<•mpndour, y C'Ué protegiclo por el Barón de Grim. 

A los once años, esrribió •u~ primeras Sinfonías y tocó ante Juan 
Cristian Bach. quien le propn•o uno serie de dificultades técnicos que 
fueron vencidas con éxito por el prodigioso niño. 

A los doce años compuso en Salzbur¡;o su primer Oratorio, por orden 
del desconfiada Prineipc Arzllhispo quien no qucricndo crce1· en las 
r-c traQrdinarias dotes rld joYrn mlisico, le retuvo hajo su vigilancia 
pcr~Qnal basta que huhn il'nninndo su trabajo. 

A los trrce anoP. en Viena, diri¡(ÍÓ por yez primrra, a grandc orquesta, 
1.1u uMisa solernnrn. v r11é nr11r>hrado maes"tro concl'rtor dl'l Arzohiapo de 
Snlzlmr¡ro. Eu la ép~('a en qnr tnmbién escribió, a imtancins del Empe
rntlor José n. su priml'ra Ópi'Til «La Finta Se01pliren. 

A los Q\Ünr<- años march6 clln su padr<' a Italia cousuntlo la ndmira
c·ión del Padre Marlini, dirN•tQr de la Academia de Música de Bolonia. 
En Roma. po.r esta épocn, ¡rcnli;,ó el alarde dc ropiar sobre el som· 
brero. durantc una audil'ión ('n In Capilla Sixrina. el ••Miserere» com
pll' tn dc Allegri. scr.ún o;c ihn aquel ejecutando. El Papa Clemente la 
hizo Caba1lero dc la E•pncla dc Oro. y fué nombrado micmbro de la 
A••nrlemitt Filarrnónirn dc Flnrenl'in. 

A los veintiún nños, n raíz cir su rompimiento con el nuevo Príncipc· 
An<Jbispo de Sab:b11r¡::o, enusccnrucia del mazquino sueldo do 125 francos 
mf'nlluales que éstn le tlaho como Mncstro ConccTtaclor, abandonó este 
carg<• oue nstentnba JPsdc los 13 años: y con miis tiempo, derrochó 
cxtrnordinaria fecundidad, t·omponicndo Concicrtos, Sonatas, Moletes, Sin
foníns, Misa~. Serenatas y Lrtnnías en !'recidísimo número. Y. sin embargo, 
cconómicamentc Stl vida cru un desastre; este niño, mimndo dc nobles 
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y de reyes que nahia reposado sobre el regazo dc la Pompadour y 
recibido las caricias de las finas manos de María Antonieta; que había 
admirado, con sus a:ngélicas revclacioncs músicales a los mas selectos 
auditorios, continuaha en la misma pobreza que en sus años infa:ntiles. 
En vano recurrió al elector de Boviera y con mil dificultades fué aden· 
trandose en el mundo teatral; en vano compuso cntonces «El rapto dt>l 
Serrallo», y, posteriormente, «La Flauta MagicDD. Toda era inútil econó· 
mielllllente, y su pobreza y su miserio, pt'Se a lanto genio, puede quedar 
como paradigma elocueute de que uunca es el mérito el que se premia. 

En 4 de agosto dc 1782 se cosó con Constanciu Weber y ohtuvo el 
cargo de compositor dc Jo Corte. En 1786 compuso <<Las Bodos de 
Fígaro». Al oño siguientc, aDon Juan». Y éato lc clió íamu, o.lgún peculio 
y discipulos. Pero poco tiempo después enfcrmó de l"ttberculosis, a lo que 
contrihuyó el ttabnjo C)ttcrnumtc que, por aquel enlonces, se impuso. 
Tenía ya seis hijos. 
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Cuatro años después, Mozart preaintió sn fin. El S de diciembre de 
1791, llamó a s u cuñada Sofia, diciéndole : u Ven, quiero que ve1111 como 
muero». Y u~í succdió a la una dc la madrugada. Nevaba. Su entierro 
fué tristísimo. El cadavcr del gran Mozart entró sin acompañamiento en 
en el cementcrio y fué depositado en la fosa común, ignorandose aún 
hoy su situación. 

La ópe{a que hoy sc representa íué estrenada en Viena el 1° de 
mayo de 1786, siendo un u dc las obrns Jidcas de Mozart que en ru pr i· 
mitiva versión {ué representada eu idioma italiana, a pesar de que 
couH• se dcja dic1ho su estreno &o p~;odujo en la capital de Austriu. 

Es siu dudu ulguuu, una de las mas perfectas obras teatralcs d<' 
Mozurl, ya que cu eUa con su música alcanza con rara perfección la 
exacto pintura de l a diversidad de caractcres dc los múltiples persooaje~ 
que iutervicncn en su complicada nccióo, si bien guardando una co· 
he!ión geJlcrnl que es la que da al conjunto el tono de obra maestra caÜ· 
fh•ativo que sin discusión ha sido siempre aplicada a la mismn. 

~CLUB 
Cua nuu, 2 ? O (Juuto Travesern) · Teléfono 37 31 36 

J08E MilTAS al OrQono Eleetrónico COll su cantor GI\.IIU CAllOL y ol trio 
E. Arguedas, (plano)¡ J. Torres, (viulln); .J. Pérez (¡¡uitorru eléclrico) 

Olrccclónt CHARlEl' - J. MATAS 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Hoy se presenta la Compaii{a vienesa formada por ele

menws titulares del Staatsoper de Viena, que tendran a su 
cargola representacíón de Las 6peras , «!. as Bodas de Fígaro) 

de Mozart, y uLos Maestros Cantores de Nüremberg» de 

Wagner. 

e Son figuras preemineotes dc dicba Compañía, el Maestro 
Wilhelm Loibner, el Regidor Ernst August Schneider y los 

artistas, Estber Rethy, Emmy Loose, Dagmar I-lcrmat?n, Else 
Schurhoff, Rutihlde Bocscb, Hans Braun y Werncr Faulhaber. 

e El Maestro Wilhelm Loibot:r, se presenta en esta ocasión 
ante el público del Liceo, ya que nunca basta ahora babía 

actuado en Espafia. En cambio el Regidor Ernst August 
Schneider, es bien conocido en el Lkeo por baber tenido a 

su cargo varias admirables esceníficaciones en la última tem

porada de 6pera. 

e El próximo sabado , día 3, se dara La primera representa
ción de noche de la 6pera de Mozart, •Las Boda s de Fígaro». 

8 El domingo día 4, por la tarde, tendra Jugar la única re

presentación en tal turno de las obras del Maesnojuan Ma· 

nén, la ópera cSoledad> y el ballet «Rosario la Tirana.o 

a-a-- --
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\ · ' : , .LA S BOI> AS DE FIGA BO 

ópera. en cua.tro a.otos, libreto de Lorenzo da. Ponte, tradu
cido al aloman por Georg Sohünemann, música de 

Wolfgang A. Mozart 

E6ta ópera se e.~trenó en V iena el1. 0 de mayo de 1789, v 'en 
el Liceo el 2 de (t-brera de 1916; habiendo sido s u 31 y última 
representación, o11tPs dr los de la presente temporada la del 

9 rle febrer& de 1946. 
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::: { Liubomú· Pantscheff 
Ruthilde Boesch 
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Maesflro Director: 
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Regidor de escena: 
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Maestro de Coro: 

JOSÉ ANG-LADA 

'Ooreógrafo y nwestro de 'baile: 

JUAN MAGRffi.A ·' 
"' \ ·'• '• • .Decorados de Sormani, de Miliín 

l 
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.ARGUMENTO 

Lugar de la acción: El castillo del Conde Almaviva, cerca de Sevilla. 

Época de la misma: Fines del siglo XVlll. 

Fígaro, cri(ldo cjel Canck de Almavioo, va o CO$OTS8 

con Susana a su ve.z camarera cte la Condesa. 

Toda clase de obstóculos, aunqu.e muchos de ella& pro• 

ceden del libertino Conde de Al11Wvivo, se aponen a 14 
cclPb~ación del 71Ultrimonio en. cuestión.. 

Pera en tanto el Conde ve defraudada m propó&i,o, el 
hóbil Fígaro resu,elve elegantemente le dijicil 8ituación 

creada por aqué,l. 

Los embrollos luego de adquirir gran intemidad y com• 
plicndón se resuelven sat:isfactoriamerúe y todo acaba en· 
media de la alegria general. 

ACTO PRIMERO 

Fígaro, en compañia de su prometida Susa:na, toma las medidas 
<I<' una habitación del cpstülo, que debe:riÍ:n habitar cuando se casen. 
Susana advierte u su novio las malas intenciones qne el enamoradiro 
<'onde tiene hacia ella. 

Uegan el Doctor Bartolo, médico .de Sevilla, y su ama de llaves 
Marcelina, Ba.rtolo viene a exigir la ejecución de las claúsulas de un 
contruto firn1ado hacc ticmpo en favor de Marceli.pa, por el cual Fígaro 
se obligó a entregar una {uerte suma o en su delecto, a casarse con .el 

ama de llaves del Doctor. 
Apurece Cberubino, el joven paje ·def con~e1 en cuyo coruzóu han 

despertada las primoras ansias de amor. Sorprendido en su conversa· 
ción con Susanu, por lli llegada del conde, se eseonde detds de un 
siilón. El condc o!rece u Sus¡ma una bucna dote si consiente en acudir 
a una cito que le. propone, lo cual es rcsueltamente recbazado por Su· 
sana. Al entrar Basilio, el conde se esconde, a su vez, detriís del aillón. 
Cheruhino no ticne otro recurso que resbalar sobre el sillón y e~conderse 
debajo de \lll abrigo de Susana. 

El conde, ol enterarse por Basilio que Cheruhino hace la corte a 
su esposa la condcsa, sale furioso de su escondite y habla de despedir 
al paje. Todo cambia cuando descubre a Cheruhino en el sillón, pnee 
comprende que el joven lo ha presenciada todo. 

Fígaro llega en este momento acompañado de campesinoa que viene:n 
_para agradecer a su señor la reciente y volmÍtaria abolición de cierto 
derecho feudal. A 6n de dar una salida honorable al asu:nto de Chuuhino, 
e! conde le otorga un despacho de Oficial en sn regimie:nto, con la 
orden de salir sin demora para Sevilla. Fígaro iro:nicamente, despide a 
Ch~:rubino aludiendo a su nucvo y marcial empleo. 

T 

ACTO SEGUNDO· 

La conde.!a, en su habitación, esta desconsolada por las in6delidades 
de ru esposo. Llega Susana, a la que sigue Fígaro. Este, relata como ha 
hecho Jlegar a las manos del eonde una carta unónima destinada a des
pertar sus celos haciéndole creer que sn esposo ha concertada una cita 

con un .admirador . 
Al salir Fígaro, entra Cberubino, hastanle aturdido con su nomhra

miento de Oficial en la mano. La~ dos mujeres se divierten disfra:ta.ado 
a Cheruhino de mujer, ya que seriÍ él quico acudira de esta forma a 
Ja cita aei jardin · dada por el conde a Susana. Llaman a• la puerta: 
es el conde, que habiendo recibido la carta, llega airado y celoso. Che
rubina huye a la hahitación inmediatn, cuya puerla cierrn con llave la 
eondesa, derrihando aquél un siUón en el momento en que el conde 
cmpi~n n interrogar a su esposa. La condeso dice ciue Susana se en· 
cuenlra en aquel1a hahitación, rebusn11do entregar la llave al conde. 
Este, lleno de furor, cierra todas las 1mertas y obliga a sn esposa a 
acompañarle a buscar los medio.s parn derribar lo puerta. Susana: que 

ha permanecid() esconclida, aprovec~ta Iu ocasión para salvar al paje 
que salta por la ventana que da ul jnrclín, encerrúndose ella en la 
hahitación. El conde y la condesn vuelven; esta ,·.Jtima acaba confesando 
que el paje se encnentra en la habitación, lo que excita aun 11uis la 
cólera de su esposo. Pero, unte el estupor de ambos, es Susana quie:n 
sale de la h;:bitación. Las dos mujeres reaccionan rúpidamente, dieién· 
dole al conde, que de esta . for"? a , han queri do castigar sus celos, con 
lo que obtiene:n su perd~n. Fígaro, apareoiendo de improviso, esta a 
punto de echarlo todo a perder; pero, cun:ndo Antonio, el jardinero, 
viene a quejaJ:se de que alguicn ha caido sobre sus macetas, estropeiín· 
dolas, Fígaro, de ncuerdo con Cberubino. asegura que es él f¡nie:n aaltó 
por la ventana. Desgraciadamente, Antonio lrae el (amoso despacho de 
Oficial, que Cheruhino ha perdido en su huída. 

Para colmo de las eomplicnciones, Uegan Marcelina y Bartolo, siem· 
pre decididos a ha<'cr valer sus reivindicacioncs. Susnna y Fígaro se 
creen irremisihlemente perdidos. 

ACTO TERCERO 

I 
En la sala de fie11t.as del ca.~tillo, lu condesa se hulla decidjda a 

hacerse pasar por Susana en la cita convenidn con el conde." Fíga:ro ee 
e:ncorapna. El juez Don Curzio le condona a pagar so deuda, y como 
éste no lo. pnede hacer, a casa:rsc con Marcelina. Pero, inopinaàame:n1t'" 
11e descnhre que ' Fígaro es hi jo de Bartolo y Marcelina. T odo peli¡;ro 
queda descartado por este lado. 

La condesa sueña con su posada felicidad, mientras haee escrihir a 

Susana la eaqneJa amorosa destinada a sorpre:nder y confundir a so 

•ari do. 

Entre los jóvenes del pueblo que vienen a entre.gar fi'Ores a la con· 
desa, se encuenlra Cherubino disfrazado de muchacha, el cua! es reeo
aocido por Antonio y por el propio conde. Durante la ceremonin nupeia1, 
Sueana le etnrega la carta dictada por la condesa, debiendo ~~erle d.èvvelta 
la aguja con que estah& prendida la carta, en ~~eñal de conformidad. 



r , ' • • , j 
ACTO CUARTO 

En "'l jtrrdín del castillo, Fígaro sorprende a Barbarina bll!Cando la 
.aguJa con que cstaha prcndida la esquela amorosa y que se ha perdido. 
Todo ello crea Hopecha.s eu Fígaro, que se esconde para presenciar los 
acontecimientos. 

Llcgan la eondesa y Susann, que han cambiado sus vestidos. Apeoa.s 
}a',c;ondc!'n sc cncuentra sola, Cherubino se aproxima a ella y trata dc 
rpbo.r un beso a la falsa Susana. El conde, que llega en este momcoto, 
recibe el beso y èontesta con una bofetada que, en lugar del pajc, al
canza o Fígaro, que Ueno de euriosidad ha aparccido en este momento. 
El ¡:.Qnde cohnn dc halagos a la falsa Susana e intenta raptaria, pert) 
é¡¡tn Cf!!COp¡t en In o~curidod. Por su porte !fígaro, lleno de celos. recono,.,. 
u •,Suspn!J dc Iu que rccibc otro bofetón. Restablecida la paz, el conde 
¡.l~ul)re. q S11~ann y Fígaro y Íllrioso J,lam:a a sus hombres provistos 
Jiç,,ui:Ï~Qxchus. Con gnm ('Onfusión dcscubre entonccs que c.!ltahu prodigando> 
a11~p C!\PO.!In los juramcnlos amorosos destinados a otra. Cherub.iuo es dc.,. 
cybtertq ,!l(l el (>nbellón con Barbarina. Después cuando parece que todo 
IIPU.~.~riÍ. c:n , trugedin, el perdó u de la condes11- ponc fi:n a la coufusióo 
gencr¡cl y ~odo termina alegremente. 
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