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Presentación
Così FUN tutte es una adaptación de la ópera de Mozart, Così fan tutte, dirigida a todo el
público a partir de los 12 años. Su duración aproximada es de 70 minutos.
En esta guía os presentamos una serie de actividades didácticas relacionadas tanto con Così
FUN tutte así como con la obra original de Mozart, sin embargo también encontrareis otras
actividades y propuestas de trabajo relacionadas con la ópera y la música en general. La ópera
es un tipo de espectáculo que aglutina diversas disciplinas artísticas, es por eso que esta guía
está pensada y dirigida no únicamente al ámbito musical sino también a otras áreas del
conocimiento, proponiendo o sugiriendo diversas actividades en este sentido y buscando la
interdisciplinariedad entre diferentes materias de estudio. Sea como fuera, la finalidad de este
trabajo es acercar al alumnado y al público en general al mundo de la ópera a partir del
espectáculo Così FUN tutte.
Così FUN tutte, está dirigida a un público que abarca una amplia franja de edad. Es por este
motivo que os proponemos un conjunto de actividades que presentan diferentes tipologías y
niveles de dificultad. El profesorado deberá escoger las más adecuadas en función del nivel y
tipo de alumnado al que van dirigidas y, si lo cree conveniente, podrá modificar el contenido de
algunas actividades adaptándolo a sus necesidades didácticas.
Tal y como hemos apuntado anteriormente la tipología de las actividades propuestas es
diversa: piezas musicales para interpretar, ya sea con flauta, instrumentos Orff o voz; sopas de
letras, asociaciones, crucigramas, actividades de compleción, análisis de audiciones, debates,
etc.
Asimismo, al final de esta guía, encontrareis una relación de recursos didácticos como, por
ejemplo, vídeos, grabaciones, páginas de internet y referencias bibliográficas sobre Così fan
tutte, Mozart y la ópera en general.

Così FUN tutte
A pesar de que hayan pasado más de doscientos años desde el estreno de Così fan tutte, las
cuestiones del amor, fidelidad y relaciones humanas, son totalmente pertinentes en la
actualidad, de hecho, la cultura contemporánea explora todo tipo de puntos de vista sobre
estos temas en la música popular, el teatro, el cine y la televisión.
Carol López juega con el título de la ópera substituyendo el “fan” de Così fan tutte (Así hacen
todas) por la palabra inglesa “fun” (diversión) de Così FUN tutte, dando a entender, de esta
manera, que así se divierten todas o en este caso, posiblemente, fuera mejor decir todos (tutti).
La adaptación de Carol López quiere dejar a un lado la misoginia que, sobretodo, durante el
siglo XIX se le ha atribuido a esta obra presentándonos una historia en la que no hay ni
víctimas ni culpables sino, simplemente, nos habla de las relaciones humanas, de los
sentimientos, de las emociones y de las transiciones de los seres humanos en un claro proceso
de aprendizaje hacia un conocimiento más profundo de los sentimientos de las personas.
En esta adaptación, de una duración aproximada de 60 minutos (la ópera original dura
alrededor de 3 horas) se han suprimido los recitativos y diversos números vocales de la ópera
original manteniendo 13 piezas (entre arias, dúos y concertantes) cantadas en italiano (en esta
guía encontrareis la traducción) y añadiendo diálogos en castellano que sintetizan y actualizan
la trama original.
Es un montaje ágil y vivo que nos permitirá seguir fácilmente el hilo de la narración al mismo
tiempo que disfrutaremos de los diferentes números vocales cantados en su idioma original.
En Così FUN tutte no llegamos a la parodia de la boda fingida entre las parejas intercambiadas
que se produce al final de la ópera original. La obra concluye con el concertante Fortunato...
(afortunado aquel que se toma bien las cosas) inmediatamente después de que todos los
personajes sentencien: Così FUN tutte. (Así nos divertimos todas/todos). Queda, por tanto, en
el aire quien se quedará con quien pero con la seguridad de que esta lección que han
aprendido les hará ser mejor persona.
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En esta producción dirigida por Carol López, el acompañamiento instrumental, con arreglos de
Lluís Vidal, corre a cargo de tres instrumentos: piano, violín y clarinete. Hay que señalar que
en la versión original únicamente se utiliza la orquesta en su máxima extensión en tres
ocasiones: la obertura y los últimos conjuntos de cada acto. En el resto de la obra se utilizan
combinaciones reducidas de instrumentos pera reforzar cada situación dramática.
Tal y como expresa el nombre de esta adaptación: Así nos divertiremos todos!

Ficha artística
Música: W. A. Mozart
Dirección: Carol López
Adaptación: Carol López i Anna Llopart
Escenografía: Bibiana Puigdefábregues
Arreglos y Dirección musical: Lluís Vidal
Nueva Producción: Gran Teatre del Liceu
Reparto
Flora (soprano): María Miró, Maia Planas
Ferrando (tenor): Carlos Cremades, Pedro M. Calavía
Dora (mezzo): Anaïs Masllorens, Marta Valero
Guglielmo (barítono): Joan García Gomà, Toni Marsol
Despina (soprano): Tina Gorina, Beatriz Jiménez
D. Alfonso (bajo): Xavi Fernández, Josep Ferrer
Músicos
Piano: Lluís Vidal
Violín: Joan Orpella
Clarinete: Ona Cardona

Argumento
A pesar de que la escena original de la obra se sitúa en la ciudad italiana de Nápoles durante el
siglo XVIII, la adaptación que nos ocupa se traslada a nuestros días.
Veremos que, a lo largo de la obra, se produce una interacción de los músicos con los
personajes.
El pianista aparece en escena, saluda, se sienta al piano y empieza a interpretar la obertura de
la ópera Così fan tutte. Después que haya interpretado unos cuantos compases (mostrando las
dos partes que conforman esta obertura francesa) llega Despina y interrumpe su interpretación
argumentado que el acuerdo era que no representarían la ópera tal cual sino una historia que
se sitúa en Nápoles, igual que se puede situar en cualquier parte del mundo y que no tiene un
contexto temporal definido. A continuación presenta los personajes que participaran en la
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misma: las hermanas Marconi: Flora y Dora; sus respectivos novios: Guglielmo i Ferrando y,
finalmente a Don Alfonso a quien, junto con el libretista Lorenzo Da Ponte, lo acusa de
misógino.
Haciendo gala de su misoginia, Don Alfonso acusa a todas les mujeres de ser infieles, al oír
esta afirmación Ferrando expresa la confianza que tiene depositada en su amada Dora y, de la
misma manera, también lo hace Guglielmo.
La mia Dorabella capace non è (fragmento)
FERRANDO
La mia Dorabella
capace non è;
fedel quanto bella
il cielo la fè.

FERRANDO
Mi Dorabella (Dora)
no sería capaz,
el cielo la hizo
tan fiel como bella.

GUGLIELMO
La mia Fiordiligi
tradirmi non sa,
uguale in lei credo
costanza e beltà.

GUGLIELMO
Mi Fiordiligi (Flora)
no sabría traicionarme,
pues posee por igual
constancia y belleza.

DON ALFONSO
Ho i crini già grigi,
ex cathedra parlo;
ma tali litigi
finiscano qua.

DON ALFONSO
Ya tengo el pelo canoso,
hablo ex cátedra;
pero terminemos ya
esta discusión.

FERRANDO , GUGLIELMO
No, detto ci avete
che infide esser ponno:
provar ce'l dovete,
se avete onestà.

FERRANDO , GUGLIELMO
No, habéis dicho
que nos pueden ser infieles:
deberéis probarlo,
si sois honesto.

DON ALFONSO
Tai prove lasciamo...

DON ALFONSO
Dejémonos de pruebas…

Llegado a este punto, Don Alfonso, hace callar a los músicos: “No es necesario que toquéis
todo el terceto” y, dirigiéndose a los muchachos les propone una apuesta sobre la fidelidad de
sus parejas. El reto consiste en que si, Ferrando y Guglielmo, hacen durante 24 horas lo que
Don Alfonso les diga podrán ver como sus novias caen en los brazos de otros hombres
demostrándoles, de esta manera, que ellas les son infieles.
Una vez que se han ido los chicos, Don Alfonso mantiene una conversación con Despina
afirmando que el amor romántico es una absoluta mentira pues no es más que un invento de
los poetas a lo que, demostrando su frivolidad, Despina añade que el amor es placer,
comodidad, gusto... Finalmente, Don Alfonso y Despina proponen su apuesta particular.
En un nuevo cuadro Despina comunica a las dos hermanas que sus prometidos han de
emprender un largo viaje y ante la perplejidad de Flora y Dora les explica que han de realizar
una importante misión: “La Misión”.
Las muchachas junto con Don Alfonso, que llega en aquel momento desean que sus parejas
tingan un buen viaje interpretando el terceto Soave sia il vento.
2 – Soave sia il vento
FLORA, DORA, DON ALFONSO
Soave sia il vento,
tranquilla sia l'onda,
ed ogni elemento
benigno risponda
Gran Teatre del Liceu – Servei Educatiu
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ai nostri desir.

a nuestro deseo.

Flora y Dora quedan sumidas en la tristeza pero llega Despina y les advierte que en su viaje,
los chicos, se bellas mujeres y que, como los hombres son infieles por naturaleza, les costará
bien poco caer en la tentación. Despina interpretará el aria In uomini, in soldati reafirmando su
convicción en la infidelidad de los hombres y incita a las hermanas a que hagan lo mismo. En el
acompañamiento instrumental de esta aria destacará el papel protagonista del clarinete.
3 – In uomini, in soldati
DESPINA
In uomini, in soldati
sperare fedeltà?
Non vi fate sentir,
per carità!

DESPINA
¿De los hombres, de los soldados,
esperáis fidelidad?
No me hagáis reír,
por favor!

Di pasta simile
son tutti quanti;
le fronde mobili,
l'aure incostanti
han più degli
uomini stabilità.

De la misma materia
están todos hechos,
las hojas móviles,
los vientos inconstantes
tienen más estabilidad
que los hombres.

Mentite lagrime,
fallaci sguardi,
voci ingannevoli,
vezzi bugiardi,
son le primarie lor qualità.

Lágrimas fingidas,
miradas falsas,
palabras engañosas,
amores fingidos,
son sus principales cualidades.

In noi non amano
che il lor diletto,
poi ci dispregiano,
neganci affetto,
nè val da' barbari
chieder pietà.

En nosotras sólo aman
su propio placer;
después nos desprecian,
negándonos el afecto;
de nada sirve pedir piedad
a estos bárbaros.

Paghiam, o femmine,
d'ugual moneta
questa malefica
razza indiscreta.
Amiam per comodo,
per vanità.

Paguemos, oh mujeres,
con la misma moneda
a esta maléfica
raza inconstante.
Amemos por placer,
per vanidad.

El piano empieza a interpretar la introducción del aria Soave sia il vento, Don Alfonso, que
acaba de llegar, y las dos muchachas se quedan mirado al pianista como diciendo: “¿y ahora
que haces?”. Este deja de tocar y Don Alfonso, como si hubiera encontrado el remedio infalible
para curar la tristeza de las chicas, aprovecha para decirles que no sufran más pues tiene unos
substitutos para sus parejas; a continuación, micrófono en mano y como si fuera el presentador
de un gran espectáculo anuncia la llegada de dos importantes invitados al mismo, destacando
sus virtudes y habilidades.
Aparecen en escena dos recién llegados supuestamente “yanquis” que, en realidad, no son
más que Ferrando y Guglielmo disfrazados.
De entrada las hermanas no los reconocen y enfurecidas por la falta de respeto a su aflicción
exigen a Despina que los eche. Flora y Dora inician este sexteto.
4 – Alla bella Despinetta... (fragmento)
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FLORA, DORA
Ragazzaccia tracotante!
Che fai lì con simil gente?
Falli uscire immantinente,
o ti fo pentir con lor.

FLORA, DORA
Muchacha descarada,
¿qué heces aquí con esta gente?
Hazlos marchar inmediatamente
o te arrepentirás y ellos también.

DESPINA, FERRANDO , GUGLIELMO
Ah madame, perdonate!
Al bel piè languir mirate
due meschin,
di vostro merto
spasimanti adorator.

DESPINA, FERRANDO , GUGLIELMO
¡Ay señoras, perdonadnos!
Mirad, a vuestros lindos pies,
como languidecen dos infelices
de vuestras gracias
humildes adoradores.

FLORA, DORA
Giusti numi!
Cosa sento!,
Dell'enorme tradimento
chi fu mai l'indegno autor?

FLORA, DORA
¡Por todos los santos!
¿Qué oigo?
De esta enorme traición,
quién es el indigno autor?

DESPINA, FERRANDO , GUILLLEM
Deh, calmate quello sdegno!

DESPINA, FERRANDO , GUGLIELMO
¡Vamos, calmad vuestra indignación!

FLORA, DORA
Ah, che più non ho ritegno!
Tutta piena ho l'alma in petto
di dispetto e di terror!
(Ah, perdon, mio bel diletto;
innocente é questo cor.)

FLORA, DORA
Ah, no puedo soportarlo más.
Mi alma rebosa
despecho y furor.
(Ah, perdóname, amor mío;
mi corazón es inocente.)

DESPINA, DON ALFONSO
(Mi da un poco di sospetto
quella rabbia e quel furor.)

DESPINA, DON ALFONSO
(Me hace sospechar
esa rabia y ese furor.)

FERRANDO , GUGLIELMO
(Qual diletto e a questo petto
quella rabbia e quel furor!)

FERRANDO , GUGLIELMO
(¡Cuánto complace a mi corazón
esa rabia y ese furor!)

Una vez rechazados, Fernando y Guillermo, muestran su alegría ya que han comprobado la
fidelidad de sus parejas y dirigiéndose a Don Alfonso le exigen dar por finalizada la prueba
proclamándose ganadores de la apuesta. Don Alfonso, por su parte, les recuerda que sólo han
pasado dos horas de las veinticuatro pactadas. Per tanto, siguiendo las instrucciones de Don
Alfonso, los dos jóvenes insisten en su intento de seducir a Dora y Flora. Como se hacen pasar
por yanquis, hablan en inglés aunque con muy poca destreza.
Flora se mantiene firme y expresa su fidelidad cantando el aria Come scoglio.
5 – Come Scoglio

FLORA
Come scoglio
immoto resta
contro i venti e la tempesta,
cosi ognor quest'alma é forte
nella fede e nell'amor.

FLORA
Como un arrecife
que permanece inmóvil
contra vientos y tempestades,
así nuestra alma se mantiene fuerte
en la fidelidad y en el amor.

Con noi nacque quella face
che ci piace e ci consola.
E potrà la morte sola
far che cangi affetto il cor.

En nosotras nace la antorcha
que nos conforta y nos consuela.
I sólo la muerte podría hacer
que el corazón cambiara su afecto.
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Rispettate, anime ingrate,
questo esempio di costanza,
e una barbara speranza
non vi renda audaci ancor!

Respetad, almas ingratas,
este ejemplo de constancia,
y que una fútil esperanza
no enardezca vuestra audacia.

Los supuestos pretendientes siguen insistiendo con su inglés macarrónico y como Don Alfonso
no ve la cosa clara insta a los músicos: “Tocad que esto se hunde”. Aquí se inicia el aria,
reconvertida en dueto en esta adaptación, Non siate ritrosi en la que Ferrando y Guglielmo
muestran presuntuosos su plumaje com si de pavos reales se tratase.
6 – Non siate ritrosi
GUGLIELMO, FERRANDO
Non siate ritrosi,
occhietti vezzosi,
due lampi amorosi
vibrate un po' qua.
Felici rendeteci;
amate con noi
e noi felicissime
faremo anche voi,
guardate, toccate,
il tutto osservate;
siam forti e ben fatti,
e come ognun vede,
sia merto, sia caso,
abbiamo bel piede,
bell'ochio, bel naso...
e questi mustacchi
chiamare si possono
trionfi degli uomini,
pennacchi d'amor.

GUGLIELMO, FERRANDO
No seáis esquivos,
ojitos graciosos,
dos rayos amorosos
enviad hacia aquí.
Nos haréis felices,
si amáis como nosotros,
y nosotros os haremos
felicísimas también a vosotras;
mirad, tocad
y observarnos a placer;
somos fuertes, de buena planta
y, como puede verse,
sea mérito o casualidad,
tenemos los pies bonitos,
los ojos bonitos, bonita la nariz...
y estos mostachos
bien pueden denominarse
enseña viril,
penachos de amor.

Finalmente, todos se irán de fiesta y los jóvenes seguirán perseverando en su intento de
seducir cada uno a la novia del otro. Ferrando intentará conquistar a Flora novia de Guglielmo
y, éste lo intentará con Dora, novia de Ferrando . Ellos, animados con el juego, pedirán a las
chicas un beso que éstas les negaran dando lugar al siguiente sexteto.
7 – Dammi un bacio
FERRANDO , GUGLIELMO

FERRANDO , GUGLIELMO

Dammi un bacio, o mio tesoro,
un sol bacio,o qui mi moro.

Dame un beso, tesoro mío,
uno solo o moriré aquí mismo.

FLORA, DORA
Stelle! un bacio?

FLORA, DORA
¡Cielos! un beso?

DESPINA
Secondate per effetto di bontate.

DESPINA
Acceded a ello, por caridat.

FLORA, DORA
Ah, che troppo si richiede
da una fida, onesta, amante.
Oltraggiata è la mia fede,
oltraggiato è questo cor.

FLORA, DORA
Ay, eso es pedir demasiado
a una amante fiel y honesta.
Qué ultraje para mi fidelidad,
que ultraje para mi corazón.
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DESPINA, FERRANDO ,
GUGLIELMO, DON ALFONSO
(Un quadretto più giocondo
non si vede in tutto il mondo;
quel che più mi fa ridere
è quell'ira e quel furor.)

DESPINA, FERRANDO ,
GUGLIELMO, DON ALFONSO
(Una escena más graciosa
no se ha visto en el mundo entero;
lo que más risa me da
es esa ira y ese furor.)

FLORA, DORA
Disperati, attossicati,
ite al diavol quanti siete.
Tardi inver vi pentirete
se più cresce il mio furor!

FLORA, DORA
Desesperados, envenenados,
idos todos al diablo.
Os acabareis arrepintiendo
si sigue creciendo mi furia!

FERRANDO , GUGLIELMO
(Ma non so se vera o finta
sia quell'ira e quel furor,
né vorrei che tanto foco
terminasse in quel d'amor.)

FERRANDO , GUGLIELMO
(No sé si es fingida o verdadera
esa ira y ese furor,
no quisiera que tanto fuego
se convirtiera en amor.)

DESPINA, DON ALFONSO
(Ch’io ben so che tanto foco
cangerassi in quel d'amor.)

DESPINA, DON ALFONSO
(Yo se bien que tanto fuego
se convertirá en amor.)

Flora y Dora que, con gran sorpresa, ya habían descubierto que los nuevos pretendientes son
sus propios novios disfrazados, deciden no decir nada y vengarse. Ahora, serán ellas quienes
lleven a cabo su propia “Misión”.
En este punto comenzará el flirteo entre Dora y Guglielmo con el dúo Il core vi dono.
8 - Il core vi dono (fragmento)
GUGLIELMO
Il core vi dono,
bell'idol mio;
ma il vostro vo' anch'io,
via, datelo a me.

GUGLIELMO
Os doy el corazón,
hermosa mía;
pero yo quiero el vuestro,
vamos, dádmelo ya.

DORA
Me'l date, lo prendo,
ma il mio non vi rendo,
invan me'l chiedete,
più meco ei non é.

DORA
Me lo dais, yo lo acepto,
pero no os doy el mío a cambio,
en vano me lo pediréis,
porque ya no es mío.

GUGLIELMO
Se teco non l'hai,
perché batte qui?

GUGLIELMO
Si ya no lo tenéis,
¿por qué late aquí dentro?

DORA
Se a me tu lo dai,
che mai balza li?

DORA
Si me lo dais,
¿qué se mueve allí dentro?

DORA, GUGLIELMO
È il mio coricino
che più non é meco,
ei venne a star teco,
ei batte cosi.

DORA, GUGLIELMO
Es mi pequeño corazón
que ya no es mío,
se ha ido para estar contigo
y late así.

DORA, GUGLIELMO
Oh cambio felice

DORA, GUGLIELMO
¡Oh que afortunado cambio
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di cori e d'affetti,
che nuovi diletti,
che dolce penar!

de corazones y de afectos,
¡qué nuevos placeres,
qué dulce penar!

Parece que sea Dora quien seduce a Guglielmo y no al contrario mientras que el clarinete,
tomando de nuevo protagonismo, sigue a la pareja. Finalmente, Guglielmo se lleva en brazos a
Dora.
Ferrando , al ver que su amada Dora se ha marchado con su amigo Guglielmo se siente
traicionado y, bajo la atenta mirada de Don Alfonso, interpreta la cavatina Tradito, schernito.
9 – Tradito, schernito
FERRANDO
Tradito, schernito
dal perfido cor,
io sento che ancora
quest'alma l'adora,
io sento per essa
le voci d'amor.

FERRANDO
Traicionado, escarnecido,
per un pérfido corazón,
siento que todavía
esta alma la adora,
siento por ella
la llamada del amor.

En esto que llega Flora y pregunta a su hermana si ha seguido el plan trazado. Dora,
avergonzada, le responde que, de hecho, ha ido mucho más allá. Flora, al enterarse de las
relaciones que han mantenido su novio y su hermana se sumen en la tristeza. Dora anima a
Flora que ella haga lo mismo con Ferrando y con un aire de frivolidad interpreta la aria È amore
un ladroncello.
10 – È amore un ladroncello
DORA
Credi, sorella,
é meglio che tu ceda.
È amore un ladroncello.
Un serpentello é amor.
Ei toglie e dà la pace,
come gli piace, ai cor.
Per gli occhi al seno appena
un varco aprir si fa
che l'anima incatena
e toglie libertà.
Porta dolcezza e gusto
se tu lo lasci far;
ma t'empie di disgusto
se tenti di pugnar.
Se nel tuo petto ei siede,
s'egli ti becca qui,
fa tutto quel ch'ei chiede
che anch'io farò così.

DORA
Créeme, hermana
es mejor que cedas.
El amor es un ladronzuelo,
una serpiente es el amor
que roba y da paz al corazón,
cuando le apetece.
Entra por los ojos,
y se abre camino hasta el pecho,
encadenando el alma
y robando la libertad.
Trae dulzura y gozo
si le dejas hacer,
pero te colma de penas
si intentas luchar.
Si se aloja en tu pecho,
si te picotea aquí,
haz todo lo que te pida,
que yo también lo haré.

Se produce un nuevo encuentro entre Ferrando i Flora y ésta acabará cediendo ante el joven
quien se ofrece como esposo y amante.
11 – Fra gli amplessi... (fragmento)
FERRANDO
Volgi a me pietoso il ciglio,
in me sol trovar tu puoi
sposo, amante,
Gran Teatre del Liceu – Servei Educatiu
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e più, se vuoi,
idol mio, più non tardar.

y más, si quieres,
tesoro mío, no tardes más.

FLORA
Giusto ciel!
Crudel, hai vinto...
Fa'di me quel che ti par.

FLORA
¡Santo cielo!
Cruel, has vencido...
Haz de mí lo que te plazca.

FLORA, FERRANDO
Abbracciamci, o caro bene,
e un conforto a tante pene
sia languir di dolce affetto,
di diletto sospirar.

FLORA, FERRANDO
Abrázame, amor mío,
y que sea un consuelo a tantas penas
languidecer de dulce afecto
y suspirar de placer.

Llegan Guglielmo y Dora y aparece Don Alfonso, que satisfecho informa a Despina que,
finalmente, ha sucedido tal y como el vaticinaba. Don Alfonso canta el aria Tutti acusen le
donne y todos los presentes se suman al fragmento final: così fan tutte (así hacen todas); Flora
interrumpe la interpretación considerando que deberían decir così fun tutti (así se divierten
todos) y así lo hacen.
12 – Tutti acusen le donne
DON ALFONSO
Tutti accusan le donne
ed io le scuso.
Se mille volte al dì
cangiano amore,
altri un vizio lo chiama,
ed altri un uso;
ed a me par
necessità del core.
L'amante che si trova
alfin deluso,
non condanni l'altrui,
ma il proprio errore;
già che giovani, vecchie,
e belle, e brutte,
ripetete con me:
così fan tutte.

DON ALFONSO
Todos acusan a las mujeres
y yo, las excuso.
Si mil veces al día
cambian de amor,
unos lo llaman vicio,
otros, costumbre:
y a mi me parece
una necesidad del corazón.
El enamorado que al fin
se vea burlado,
no ha de condenar a otro
que a su propio error;
ya que jóvenes, viejas,
guapas o feas,
repetid conmigo:
todas hacen igual.

TODOS

TODOS

Così FUN tutti.

Todos se divierten igual.

Finalmente se van de boda manteniendo las parejas como al inicio... o no.
El espectáculo finaliza con la interpretación del sexteto Fortunato l’uom che prendre
proclamando la razón com la guía de la felicidad para el ser humano.
13 – Fortunato l’uom che prendre
TODOS
Fortunato l’uom che prendre
ogni cosa pel buon verso,
e tra i casi e le vicende
da region a guidar si fa.
Quel che suole altrui far piangere
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fia per lui cagion di riso;
e del mondo in mezzo ai turbini
bella calma troverà.

es para el motivo de risa
y entre tempestades de la vida
paz y calma encontrará.

Números vocales interpretados en Così FUN tutte
Forma
vocal

Pieza

1

Terceto

La mia Dorabella

2

Terceto

Soave sia il vento

3

Aria

In uomini! In soldati!

4

Sexteto

Alla bella Despinetta
(fragmento)

5

Aria

Come scoglio

Flora

6

Aria*

Non siate ritrosi

7

Sexteto

Dammi un bacio

8

Dúo

Il core vi dono

Guglielmo
Ferrando ,
Guglielmo, Don
Alfonso, Despina,
Flora, Dora
Guglielmo, Dora

9

Cavatina

Tradito, schernito

Ferrando

Allegro

10

Aria

È amore un ladroncello

Dora

Allegretto vivace

11

Dúo

Fra gli amplessi
(fragmento)

Flora, Ferrando

Adagio, Allegro,
Larguetto, Andante

12

Aria

Tutti acusan le donne

13

Sexteto

Fortunato l’uom che
prendre

Intérpretes
Ferrando ,
Guglielmo, Don
Alfonso
Flora, Dora, Don
Alfonso
Despina
Ferrando ,
Guglielmo, Don
Alfonso, Despina,
Flora, Dora

Movimiento

Tonalidad

Compás

Allegro

Sol M

4/4

Andante

Mi M

2/2

Allegretto

Fa M

2/4, 6/8

Allegro, Molto
allegro

Mib M

4/4, 3/4,
2/2

Andante maestoso,
allegro, piu allegro
Andantino

Sib M

4/4

Sol M

2/4

Allegro, presto

Re M

2/2

Andante grazioso

3/8

Andante

Fa M
Do m /
Do M
Sib M
La M, Do
M, La M,
La M
Do M

Allegro molto

Do M

Don Alfonso
Ferrando ,
Guglielmo, Don
Alfonso, Despina,
Flora, Dora

2/2
6/8
2/2, 2/2,
3/4, 2/2
2/2
2/2

* Aria convertida en dúo en la adaptación: Guglielmo, Ferrando

El compositor: Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria. Era hijo de
Leopoldo Mozart, violinista y compositor al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo.
Wolfgang era el séptimo y último hijo (segundo de los vivientes) de Leopoldo Mozart y su
esposa Ana María Pertl.
Su padre, que tempranamente observó sus prodigiosos
dotes musicales, decidió educarlo y exhibirlo junto con su
hermana mayor, Nannerl (Ana María), precoz clavecinista y
pianista. Viajó a Munich y a Viena, donde actuó ante María
Teresa de Austria (1762). En 1763, con permiso de su
protector, el arzobispo de Salzburgo, los Mozart
emprendieron un largo viaje por las cortes de Europa que
supuso para el pequeño Mozart, entonces valorado
sobretodo como improvisador y instrumentista prodigioso,
valiosas experiencias. Después de unos cuantos años en
Salzburgo (ópera infantil Bastiano e Bastiana y la bufa La
finta semplice, 1768), padre e hijo viajaron a Italia (176971). En Roma fue admirado por todos al reproducir el
Miserere de Allegri después de una sola audición en la
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capilla Sixtina. El papa Clemente XIV lo ordenó caballero de la orden de la Espuela de Oro, y
poco tiempo después fue admitido en la Accademia Filarmonica de Bolonia. Sin embargo no
llegó a obtener plaza alguna en una corte italiana. Después de sorprender a Milán con
Mitridate, re del Ponto (1770), regresó a Salzburgo. Concluyó el oratorio Betulia liberata (1771)
y la serenata teatral Ascanio in Alba. Al morir el arzobispo Schrattenbach, lo substituyó
Hyeronimus Colloredo, persona adusta y poco dispuesta a permitir los viajes de sus sirvientes;
a pesar de eso, consintió a Mozart un nuevo viaje a Italia para estrenar la ópera Lucio Silla
(1772). De este año datan los primeros cuartetos para cuerda, diversas sinfonías y el concierto
para fagot (1774) pero la rutina de Colloredo le llevó a escribir música religiosa con limitaciones
formales y de extensión. Durante estos años compuso las óperas La finta giardiniera (1775)
muy italianizada, Il re pastore (1775), diversos conciertos para piano, la serie de conciertos
para violín y las primeras sonatas para piano (1774-75). Su padre proyectó un nuevo viaje a
París, pero topó con la oposición del arzobispo que únicamente dejo marchar a Mozart
acompañado por su madre (1777). En Mannheim conoció a la familia de Fridolin Weber y se
enamoró de la hija mayor Aloysia; sólo las cartas autoritarias de su padre le hicieron
permanecer en París, donde estrenó la sinfonía K. 297 y el ballet Les petits riens, pero la
indiferencia de los franceses y de su antiguo protector, M. Grimm, y la muerte de su madre
(1778) le hicieron decidir regresar a Salzburgo. En los años siguientes compuso la ópera
Idomeneo, re di Creta (Munich, 1781). Esta obra influida por Gluck, es la primera de sus
grandes óperas. El éxito alcanzado le valió conciertos y invitaciones que el arzobispo intentó
impedir que aceptara, hecho que motivó la ruptura definitiva, con la que Mozart se convirtió en
el primer gran compositor que intentó trabajar independientemente de las ataduras de la
servidumbre. En 1782 recibió el encargo del emperador José II de componer una ópera
alemana de lo que resultaría el singspiel El rapto del serrallo; pocos días después se casó con
Constanza Weber (tercera hija de F. Weber) con quien tuvo seis hijos, cuatro de los cuales
murieron en la infancia. Para poder sobrevivir dio clases y compuso modernísimos conciertos
para piano y orquesta, que ejecutaba personalmente en audiciones que, a menudo, no le
proporcionaban apenas ningún beneficio.
De esta época data su amistad con J.F. Haydn (en Salzburgo ya conoció a su hermano M.
Haydn) y le dedicó seis cuartetos (1782-85); también estrenó la sinfonía Haffner (1785) y otras
obras, de expresividad muy superior a la de la música de su tiempo.
La llegada de Lorenzo Da Ponte a Viena le proporcionó un libretista de excepción para una
nueva ópera encargada por el emperador Josep II: La nozze di Figaro (1786), basada en la
obra, entonces prohibida, de Beaumarchais. La ópera no tuvo demasiado éxito en Viena pero
fue recibida con entusiasmo en Praga. Como resultado de este éxito Mozart recibió un encargo
para una nueva ópera, Don Giovanni, que también sería estrenada en Praga en octubre de
1787. Mozart escogió el tema y Da Ponte escribió el libreto de Don Giovanni que cosechó un
enorme éxito. En aquel mismo año murió Gluck y Josep II concedió a Mozart el cargo de
kapellmeister aunque redujo su salario al 40% del de Gluck, hecho que impidió que Mozart
saliera del círculo vicioso de deudas en el que estaba sumido. Estas crisis se reflejarían en
obras como el quinteto de cuerda y en las tres últimas sinfonías (1788) o en los postreros
conciertos para piano.
En 1789 escribió Così fan tutte, tercera y última ópera en colaboración con Da Ponte. Mozart
compuso la ópera en cuatro meses y se estrenó en el Burgtheater de Viena el 26 de enero de
1790. Desafortunadamente, el emperador falleció el mes siguiente al estreno, de esta manera
únicamente se llevaron a cabo cinco representaciones de la ópera, pues todos los teatros se
cerraron durante un tiempo en señal de duelo por el emperador.
Mozart no fue muy hábil en lo que respecta a la administración de sus ganancias y cada vez
estaba más endeudado.
Los problemas de salud que persiguieron a Mozart y a su mujer Constanze se añadieron a sus
dificultades económicas. A pesar de su precaria salud, Mozart siguió trabajando
constantemente durante 1791, año de su muerte, en el que compuso las óperas La flauta
mágica, La Clemenza de Tito y una treintena de obras más incluyendo colecciones de
minuetos, danzas alemanas, canciones, conciertos y un par de piezas para harmónica de vidrio
inclusive. En noviembre de 1791 Mozart cayó enfermo y el 5 de diciembre de 1791 murió.
Mozart ha sido el compositor más destacado de la historia de la música occidental; su extensa
producción incluye prácticamente todos los géneros.
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En Cataluña la primera ópera conocida de Mozart fue Così fan tutte (Barcelona 1798).

El libretista: Lorenzo Da Ponte
Tal y como sugiere su nombre Da Ponte nació en Italia, en la ciudad de Ceneda (hoy Vittorio
Veneto), a unos 80 kilómetros al norte de Venecia el 10 de marzo de 1749 y murió en Nueva
York el 17 de agosto de 1838. Nació en el seno de una familia judía y su nombre original es
Emanuele Conegliano.
Emanuele tenía 5 años cuando su madre murió; nueve años más tarde moriría su padre, de 45
años de edad, Geremia, curtidor de piel y comerciante se enamoró de Orsola Pasqua Paietta,
una muchacha católica sólo cinco años mayor que Emanuele. El matrimonio entre personas de
distinta religión era ilegal y por eso Geremia y sus tres hijos se convirtieron al catolicismo
siendo bautizados en agosto de 1763 por el obispo monseñor Lorenzo Da Ponte. De acuerdo
con las convenciones de la época, toda la familia adoptó el apellido del obispo y, en el caso de
Emanuele también tomó el nombre de pila.
El obispo lo preparó para el sacerdocio, de esta manera Lorenzo tenía asegurada una amplia
educación clásica, lo que hubiera sido impensable en sus anteriores circunstancias. En 1773
fue ordenado sacerdote y se trasladó a Venecia donde, a pesar de su condición religiosa, llevó
una vida libertina y disoluta. Esta circunstancia y el hecho
de haber publicado un pequeño tratado de espíritu
claramente roussiniano provocaron que en 1779 fuera
expulsado de la República de Venecia por un período de
quince años. Después de una breve estancia en Dresde,
Lorenzo Da Ponte llegó a Viena a finales de 1781 (el
mismo año en que Mozart se trasladó allí) llevando una
carta de presentación dirigida a Antonio Salieri para quien
escribió su primer libreto. Conviene recordar que en
aquellos años era casi obligatorio que las óperas fueran
cantadas en italiano y Da Ponte se mostró en posición de
producir numerosos libretos de éxito para diferentes
músicos.
De estos años data su colaboración con Mozart en la
creación de tres obras maestras: Le nozze di Figaro
(1786), a partir de la comedia de Beaumarchais, Don
Giovanni (1787) (en el libreto del cual también contribuyó
en menor grado Giacomo Casanova) y Così fan tutte
(1790).
Después del estreno de Le nozze de Figaro en mayo de 1786, Lorenzo Da Ponte continuaría
escribiendo libretos con gran éxito, no sólo para Mozart, también para prácticamente todos los
principales compositores de Viena.
Tras la muerte de José II el año 1790, Da Ponte cae en desgracia en la corte y en 1791 se ve
obligado a alejarse de Viena. Pierde casi toda su popularidad. Desde 1792 a 1805 residirá en
Londres. Posteriormente se traslada a los Estados Unidos de América y después de algunas
peripecias, se establece en Nueva York donde se dedica a la enseñanza de la lengua y la
literatura italianas y intenta, aunque con poco éxito, promover la constitución de un primer
teatro operístico.
Las principales fuentes de inspiración de sus numerosos escritos, traducciones, poemas y
libretos: El Ninfale de Boccaccio, Aminta de Tasso, Arcadia de Sannazaro, Il pastor fido de
Guarini o La Galatea de Cervantes, junto con clásicos como Las Metamorfosis de Ovidio, Las
Églogas de Virgilio o El antro de les ninfas de Porfirio, le habían servido sin duda de modelo
para penetrar en el fascinante mundo neoplatónico del género pastoral y para introducir, tal y
como hizo Cervantes en Galatea, los elementos de transgresión afines a sus ideas o a las
nuevas corrientes ideológicas de la época.
Murió el 17 de agosto de 1838 en Nueva York.
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La época de Mozart
La vida de Mozart transcurre en el s. XVIII, siglo en el que se producen importantes
innovaciones, descubrimientos y grandes cambios sociales. Fue la época de los inventos:
desde la máquina de vapor de Watt (1775) hasta el globo de los hermanos Montgolfier (1783).
Fueron los años de la Encyclopédie, de la Revolución Francesa, del despotismo ilustrado y los
ideales de la Ilustración. Fue el período conocido como el Siglo de las Luces.
Mozart nació en 1756, estando Austria gobernada por María Teresa, hija mayor del emperador
alemán Carlos VI. María Teresa se convirtió en emperatriz de Austria a la muerte de Carlos VI
en 1740 y gobernó hasta el año 1780.
Con la guerra de sucesión (1740-1748) perdió el ducado de Silésia, territorio que, en la guerra
de los siete años (1756-1763), trató de recuperar en vano. Fue un excelente gobernante.
Desde la práctica del Despotismo ilustrado, se centralizó la administración para reforzar su
autoridad y reorganizar el ejército; También redujo la influencia de la iglesia y de los no
católicos. Después de la muerte de su marido, Francis I de Lorena en 1765, mantuvo el poder
gobernando junto con su hijo José. Con los años, éste será el nuevo emperador, sucediendo a
María Teresa en 1780 con el nombre de José II.
Siguiendo la línea iniciada por la emperatriz, hizo de la burocracia, la descentralización y la
legislación las bases de su gobierno dando, con esto, una mayor cohesión a sus estados.
Inició una política de liberalización comercial, fomentó el desarrollo de la "industria" y unificó el
sistema fiscal, iniciativas basadas en ideas mercantilistas con las que trató de impulsar la
economía. En lo que respecta a las órdenes monásticas estableció una vigilancia extrema y
redujo la autoridad papal sobre el clero de Austria.
Para Mozart, además de emperador, será protector y amigo compartiendo con él los ideales
masónicos. Su gobierno (1780-1790) coincide con los últimos, mejores y más prolíficos años
del músico.
José II quiso hacer de la razón la única ley del imperio. Llevó a cabo un ambicioso programa de
transformación social que comportaba, además de los hechos comentados anteriormente, el
control de la educación, el filantropismo, la supresión de la servidumbre y la emancipación de
los campesinos.
José II, fue un buen ejemplo como gobernante ilustrado.
La ilustración, con su nueva filosofía y especialmente desde mediados del siglo XVIII, supuso
grandes cambios sociales para toda Europa. En el ámbito político, las formas de gobierno
dieron un importante giro, dejando de banda el absolutismo monárquico para aproximarse al
Despotismo ilustrado. Otros exponentes del Despotismo Ilustrado fueron: Federico II, rey de
Prusia (1740-1786); Catalina II de Rusia (1763-1796) y Carlos III en España (1759-1788).
De esta manera, los monarcas ilustrados introdujeron mejoras en la cultura y las artes, al
mismo tiempo que mantenían la situación social de los antiguos regímenes absolutistas: todo
para el pueblo pero sin el pueblo.
Por otro lado, la burguesía rica se vuelve cada vez más consciente de su fuerza. Es la clase
culta por excelencia. Leen Voltaire y Rousseau; son propietarios del comercio, la industria y los
bancos; ejercen profesiones liberales, literatura, arte y ocupan posiciones clave en la sociedad,
con la excepción de los altos miembros del ejército, la iglesia y la corte.
En el ámbito del arte, la influencia de la ilustración produjo un retorno al clasicismo; son años
posteriores al barroco, en los que los artistas buscan de nuevo los dictados de la razón y de la
belleza ideal.
A pesar de que los tiempos estaban cambiando, la aristocracia aún poseía orquestas propias y
compositores protegidos, sin embargo éstos aún eran considerados poco más que criados y su
estatus social era equivalente al de un cocinero o un asistente de cámara.
La sociedad en general y en particular la vienesa, cada vez era más melómana. Creció la
afición de la burguesía a la música y los conciertos empezaron a abrirse al público.
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En este contexto, por un lado los músicos habían de satisfacer continuamente las peticiones de
la aristocracia con todo lo que eso podía implicar; de otro lado trataban, con su arte, de innovar
y contribuir al desarrollo de los ideales de la burguesía liberal.
Haydn y Mozart, fueron dos buenos ejemplos de compositores en esta situación. Viena se
convirtió en la capital de la música occidental, por lo que Austria, a finales del siglo XVIII,
consiguió hegemonía sobre el resto de la música europea.

Così fan tutte
Così fan tutte, ópera cómica en dos actos, fue estrenada en el Burgtheater de Viena el 26 de
enero de 1790 con el subtítulo La scuola degli amanti. Esta ópera es la culminación de lo que
Mozart y Da Ponte llamaron dramma giocoso, un género híbrido compuesto tanto por teatro
serio como por la burla asociada a la ópera buffa. Ésta es la última de les tres óperas de
Mozart con libreto de Lorenzo Da Ponte (Le nozze de Figaro i Don Giovanni).
El título de Così fan tutte proviene, en realidad, de la ópera Le Nozze de Figaro (Las bodas de
Fígaro), en la que el personaje Basilio canta, exactamente, estas palabras en el terceto Cosa
sento del primer acto.
Según Constanze, la mujer de Mozart, el libreto de Così fan tutte se ofreció inicialmente al
compositor Antonio Salieri pero éste lo rechazó argumentando que el texto no merecía una
puesta en escena.
La esencia teatral de Così fan
tutte se encuentra en la
revelación y transformación
de los personajes y aunque la
forma teatral no es realista, a
medida que transcurre la
trama, los personajes se van
haciendo
más
reales
destacando, de esta manera,
la naturaleza dramática de la
obra.
Su argumento que, a primera
vista, no va más allá de una
farsa frívola propia de la
época, parece ser que está
basado en unos hechos
reales y que fue sugerido a
Da Ponte por el emperador
José II. A pesar del tema tratado, la ópera que nos ocupa no ofendió a la sociedad vienesa de
la época pero durante el siglo XIX y principios del XX fue considerada frívola y/o amoral y las
relativamente pocas representaciones de la misma se realizaban con el texto gravemente
censurado. Sea como fuere parece que esta obra, en algunas ocasiones, ha molestado a
algunos espíritus sensibles, entre ellos Beethoven. En efecto el intercambio de parejas entre
Ferrando (Ferrando ), Guglielmo (Guglielmo), Fiordiligi (Flora) i Dorabella (Dora) puede dar, en
algunos momentos, la sensación de que la broma va demasiado lejos, de que se está poniendo
en juego una cosa tan importante como son los sentimientos. Si esta sensación se llega a tener
es debido a que Mozart, una vez más, dota a su música de autenticidad y de verdad yendo
más allá de la frívola superficialidad de la trama.
El tema del intercambio de parejas que trataron Mozart y Da Ponte se remonta, como mínimo,
al siglo XIII con notables versiones que se pueden encontrar en el Decamerón de Boccacio y
Cymbeline de Shakespeare así como también se pueden encontrar algunos elementos en The
Taming of the Shrew (La fierecilla domada) del mismo Shakespeare. Por otra parte, también
incorpora elementos del mito de Céfalo y Procris que se encuentra en el libro VII de las
Metamorfosis de Ovidio y, de forma especial, según Alan Brown, el canto 43 del Orlando
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Furioso de Ariosto. Da Ponte también podría haber encontrado inspiración en el relato de
Cervantes El curioso impertinente, incluido en la primera parte del Quijote (Capítulos XXXIII –
XXXV). El libreto de Così fan tutte, sin embargo, se considera original de Da Ponte ya que no
se basa en una única fuente.
La muerte del emperador José II (20 de febrero), con el consiguiente cierre de los teatros
vieneses hizo que sólo se pudieran realizar cinco representaciones de Così fan tutte. Debido a
la polémica cuestión de la inmoralidad de la trama, esta ópera se representó raras veces y
cuando se hacía, a menudo era con una versión que modificaba el texto original.

Personajes
FIORDILIGI, dama ferraresa: soprano
DORABELLA, hermana de Fiordiligi: mezzo-soprano
GUGLIELMO, oficial amante de Fiordiligi: barítono
FERRANDO, oficial amante de Dorabella: tenor
DESPINA, criada: soprano
DON ALFONSO, viejo filósofo: bajo
SOLDADOS Y HABITANTES DE NÁPOLES, MARINEROS Y PUEBLO.
La escena transcurre en Nápoles en el siglo XVIII.

Argumento
Acto I
La obra se inicia en medio de una conversación entre dos jóvenes oficiales que proclaman la
virtud de sus amadas y asegurando que elles no les serían jamás infieles. Don Alfonso más
experimentado y un poco cínico, pone en duda la capacidad de las mujeres de mantenerse
fieles en el amor y les propone una apuesta: si los muchachos aceptan hacer todo lo que él les
diga durante las próximas 24 horas les demostrará que no hay ninguna mujer en el mundo
capaz de mantenerse fiel y que sus amadas parejas son tan caprichosas y indignas de
confianza como todas las demás.
Entretanto las novias, Fiordiligi i Dorabella, dos hermanas que viven en Ferrara, se encuentran
extasiadas ante los retratos de sus amantes Guglielmo y Ferrando respectivamente. Don
Alfonso se presenta con una triste noticia: se ha declarado la guerra y los jóvenes han sido
requeridos por su regimiento. Ellos aparecen en escena y entre los cinco tendrá lugar una
elaborada despedida donde las dos muchachas mostraran una profunda y exagerada
desesperación y los militares fingirán partir encantados por tan afectuosas muestras de amor.
Después de que los jóvenes marchen, las dos hermanas y Don Alfonso les desean un buen
viaje en el eterio terceto, Soave sia il vento.
Una vez ya solo, Don Alfonso hará un repaso a la inconstancia femenina.
A continuación se encuentra Despina, la criada de las damas, preparando chocolate para sus
amas haciendo observaciones irónicas sobre un mundo en el que ella realiza todo el trabajo y
sus patronas disfrutan de todos los lujos. Despina se presenta como una persona, cínica y
desvergonzada, que minimiza el amor y no cree en la fidelidad.
Las muchachas se lamentan en voz alta del tormento que les representa ser separadas de sus
amantes. Dorabella, incluso proclama que jamás había experimentado una angustia como ésta.
Despina escucha impasible y les ofrece un asesoramiento que complementa perfectamente la
maquinación de Don Alfonso: los hombres, especialmente los soldados no son ni serán nunca
fieles y, como las cosas son así les aconseja que aprovechen la ocasión y tengan alguna
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aventura amorosa. Las chicas reaccionan con indignación a la incapacidad de su criada por
comprender su heroico sufrimiento y a su caprichoso enfoque del amor.
Don Alfonso persuadirá a Despina (con la ayuda de un soborno) para que presente a sus
patronas a dos amigos extranjeros que, según él, hace tiempo que están enamorados de las
dos muchachas pero no le dice quienes son. Despina conduce a los dos desconocidos (que no
son otros que Ferrando y Guglielmo disfrazados de albaneses) vestidos exóticamente. Los
primeros intentos de seducción de los supuestos albaneses únicamente consiguen la
indignación virtuosa de las chicas, especialmente de Fiordiligi, la más seria y combativa de las
dos hermanes. Éstas rechazan firmemente las propuestas de amor de los recién llegados. En
una aria que parodia las exageraciones dramáticas de la ópera seria, Fiordiligi compara su
fidelidad a una roca.
A partir de este rechazo, Ferrando i Guglielmo ya se sienten ganadores de la apuesta y se
mofan de Don Alfonso. Éste, astuto, les recuerda que aún no han pasado las 24 horas.
El viejo no se desanima y, ayudado por Despina, muy pronto hace regresar a los enamorados,
que aseguran que prefieren la muerte al menosprecio que las muchachas muestran hacia ellos
y, en presencia de ellas, ingieren un falso arsénico. Fingen estar agonizando y las chicas
empiezan a compadecerse de ellos. Alfonso y Despina salen de escena con la excusa de que
van a buscar al médico de manera que dejan a Fiordiligi y Dorabella a solas con los
desconocidos. El sentimiento de compasión empieza a debilitar la determinación de las
muchachas. Despina regresa, ahora disfrazada de médico y utiliza la invención del Dr. Mesmer,
el imán (remedio que estaba de moda en aquella época), para anular el efecto del veneno, al
tiempo que insta a las hermanas a alimentar a los pacientes. Cuando los chicos animados por
la nueva situación, les reclaman un beso, ellas se indignan de nuevo y los rechazan
airadamente.

Acto II
Despina regaña a sus jóvenes señoras por su obstinación y les explica como una mujer ha de
manipular a un hombre. Dorabella, que se muestra especialmente frívola se va persuadiendo
de que no hay ningún mal en un pequeño flirteo y convence a Fiordeligi para recibir a los
albaneses enamorados, incluso se ponen de acuerdo con que pretendiente flirteará cada una:
Dorabella escoge a Guglielmo mientras que Fiordiligi prefiere a Ferrando invirtiéndose, de esta
manera, las parejas iniciales.
Los jóvenes organizan una serenata en el jardín. Guglielmo acabará seduciendo con facilidad a
Dorabella y substituirá el colgante de Ferrando que la muchacha lleva en el cuello por otro con
un corazón. Ferrando sigue encontrando resistencia en Fiordiligi aunque cree que si sigue
insistiendo doblegará su resistencia. Sola, Fiordiligi admite que el extranjero le ha tocado el
corazón y ruega que su amado ausente la perdone. Ferrando explica a Guglielmo la fidelidad
de Fiordiligi con gran satisfacción de éste, que no puede decir lo mismo de Dorabella y muestra
a Ferrando su retrato como prueba de la traición. Ferrando se siente muy dolido y Guglielmo
intenta consolarlo filosofando, como lo haría Don Alfonso, sobre la inconstancia femenina. Una
vez solo, Ferrando expresa su amor por Dorabella, a pesar de sentirse traicionado.
Fiordiligi regaña a Dorabella por ser voluble pero admite que ella también se está enamorando.
Dorabella explica que el amor es como un ladrón, como una pequeña serpiente que otorga paz
a los corazones al mismo tiempo que se la quita. Fiordiligi propone a su hermana disfrazarse
de soldado y ir al frente a buscar a sus amados. Aparece Ferrando amenazando con suicidarse
y, finalmente, Fiordiligi cae en sus brazos. Guglielmo se enfurece y Don Alfonso le recuerda
que han de casarse con las chicas.
La indignación de los dos novios engañados, que quieren romper el compromiso, va bajando
de tono ante las reflexiones cínicas y demoledoras de Don Alfonso: Si todas las mujeres son
así, es mejor prescindir de tanto resentimiento y, a pesar de todo, casarse con ellas.
Se prepara una dobla boda entre las hermanas y los albaneses. Don Alfonso hace venir al
notario que no es otro que Despina disfrazada y les hace firmar una parodia de contrato
matrimonial. Los amantes muestran su felicidad cantando un canon a excepción de Guglielmo
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que apenas es capaz de controlar su ira. Una vez que las damas han firmado el contrato
matrimonial se oye una música militar en el exterior. Esto sólo puede significar que han
regresado sus antiguos amados. Las dos hermanas, horrorizadas, esconden a los albaneses
en una habitación. Aparecen Guglielmo y Ferrando con su apariencia real y van
“descubriendo”, de forma gradual y cruel, la infidelidad y traición de les dos jóvenes. Cuando,
finalmente, se hace evidente la identidad de los falsos albaneses, las muchachas burladas se
desesperan y reconocen merecer la muerte. Don Alfonso, un vez más, utiliza su misoginia y
cinismo para inducir a los protagonistas a que acepten la realidad de la vida (las debilidades y
los oscuros deseos humanos) y explica que de todo, el engaño ha sido lo mejor, pues ahora
son más sabios. Finalmente, logra la reconciliación de las parejas iniciales.

Curiosidades del Così
•

Beethoven comentó en diversas ocasiones, según sus biógrafos, que las óperas de
Mozart, en especial Don Giovanni y Così fan tutte, le parecían inmorales. De hecho, en
respuesta a la ligereza moral que el compositor de Bonn creyó ver en las obras de
Mozart, compuso su única ópera Fidelio, consagración entre laica y religiosa del amor
conyugal.

•

El emperador José II, supuestamente, sugirió la historia para Così fan tutte. En el
momento en que la ópera fue encargada parece ser que entre la alta sociedad vienesa
se producían situaciones similares.

•

El título de Così fan tutte proviene del primer acto de la ópera de Mozart, Le nozze de
Figaro en el que Don Basilio afirma “Così fan tutte le belle”.

•

El subtítulo de Così fan tutte, La scuola degli amanti, es una referencia directa a la obra
de Moliere, L’École des Femmes.

•

La Bastilla de París cayó mientras Mozart estaba componiendo Così fan tutte.

•

Così fan tutte fue un gran éxito cuando se estrenó, pero el espectáculo fue suspendido
después de cinco representaciones. La muerte del emperador José II tuvo como
consecuencia la cancelación de todas las representaciones teatrales. Così fan tutte se
volvió a representar seis meses más tarde.

•

A lo largo de los años se ha criticado, a menudo, Così fan tutte por tener una trama
poco creíble y por mostrar a las mujeres infieles por naturaleza. Estos críticos no han
sabido reconocer Così fan tutte como una parodia de la ópera seria de la época. Un
excelente ejemplo de esta parodia se encuentra en el aria de Dorabella, Smanie
implacabili: “deseos implacables que me están torturando, no abandonéis mi alma
hasta que la angustia me haga morir”. Esto se encuentra en el punto más alto del
melodramatismo, una práctica que, normalmente, se utilizó en la ópera seria.

•

El argumento cae en desgracia con el público del siglo XIX ya que el tema tratado es
contrario a la idealización de las mujeres en la época romántica. Cuando la ópera se
quería representar era necesario alterar la historia o reescribirla completamente. Tan
solo en Alemania había escritas más de veinte nuevas versiones.

•

Dos años antes, Mozart se casó con Constanze Weber, él pretendía a su hermana
Aloysa pero ésta se casó con otro.

•

Così fan tutte ha sido adaptada por numerosos realizadores, algunos de ellos del
mundo del cine como la cineasta Doris Dorrie (autora de Hombres, Hombres) o el
también director cinematográfico Michael Haneke autor de la controvertida película La
pianista.

Las arias en Così fan tutte
Una aria es una pieza de música compuesta para un cantante (solista), normalmente con
acompañamiento instrumental. Las arias, que son parte esencial de una ópera, permiten a
los
cantantes
explorar
sentimientos
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Cada uno de los seis personajes de Così Fan Tutte tiene, esencialmente, dos arias que lo
definen, una en cada uno de los actos que forman la obra de Mozart. La segunda de estas dos
arias complementa la primera o muestra un cambio de actitud.
Don Alfonso:
Es el cerebro de la trama y sus maquinaciones lo llevan a realizar una apuesta con Ferrando y
Guglielmo, afirmando que les puede demostrar que sus parejas, Dorabella y Fiordiligi
respectivamente, pueden ser infieles. Después de hacer esta apuesta en la escena inicial de la
ópera, se acerca a las dos muchachas y en una breve aria les comunica que es portador de
malas noticias, a continuación les explica en un recitativo, que sus dos novios han sido
requeridos para ir a la guerra. Su aria es corta y agitada, canta jadeando, marcando los
silencios. (ej. 1)

Cerca del final de la ópera, después de que las chicas han caído rendidas a los brazos de los
pretendientes disfrazados, en una también breve aria, Don Alfonso describe que ha
demostrado que, tal y como el afirmaba, las mujeres no pueden ser fieles; Ferrando y
Guglielmo se suman en la conclusión de esta aria: Così Fan Tutte! Observad como cada sílaba
de esta frase tiene su propio acorde y para dar más énfasis están separados por silencios
excepto al final. (ej. 2)

Despina:
Don Alfonso pide ayuda a Despina, criada de las hermanas a quien le promete una generosa
recompensa si accede a hacer lo que el le diga. Ella es una mujer despierta y con personalidad
propia. Mozart, normalmente, diferencia a los personajes que pertenecen a un estatus social
más bajo con un compás 6/8 tal como lo hace aquí. En una melodía alegre, que más tarde
repetirá con trinos, Despina afirma que los hombres son, por naturaleza, infieles y que, las
mujeres, les han de pagar con la misma moneda. (ej. 3)
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En el inicio del segundo acto, en otra aria en compás 6/8, Despina imparte una lección sobre
los ardides femeninos. Es un catálogo de trucos que las mujeres pueden utilizar para enamorar
a los hombres. Es una aria que fluye luminosa con un atractivo conjunto de cuatro
semicorcheas en medio de una línea descendente simple de corcheas repetidas. (ej. 4)

Dorabella:
Cuando nos encontramos, por primera vez, con las dos hermanas, estas interpretan un dúo. Es
después de recibir la noticia de que los chicos han de partir que cantan sus arias. En una aria
heroica de desesperación, Smanie implacabili (Deseos implacables) Dorabella expresa su
dolor. Un aliento jadeante que desconecta las frases crea casi una sensación de histeria. (ej. 5)

Pero Dorabella resulta ser la más débil de las dos hermanas. En el segundo acto, ella será la
primera en ceder a las súplicas de Guglielmo, el novio de su hermana. Hay que destacar que
ahora, utilizando el mismo tipo de compás que Despina 6/8, muestra su forma de pensar en el
aria È amore e un ladroncello (El amor es un ladronzuelo). (ej. 6)

Fiordiligi:
Fiordiligi es otra historia. Cuando Ferrando y Guglielmo, disfrazados, entran en escena poco
después de la supuesta macha de los dos hombres a la guerra, Fiordiligi en una aria que
parodia las de la ópera seria, Come scoglio (Como una roca), alerta de que no deshonrara a
su corazón, a sus oídos y a sus sentimientos. En esta aria se producen grandes saltos
melódicos (superando una octava) así como un largo conjunto de tresillos melismáticos tal y
como era habitual en la ópera seria de la época. (ej. 7a y 7b)
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Antes de que Fiordiligi pueda ceder a las apasionadas peticiones de Ferrando, ha de solucionar
su relación con su pareja Guglielmo. Ella lleva a cabo esto en una disculpa sostenida a su
amante original. En el segmento de introducción y la parte del allegro de su aria, Per Pietà (Por
piedad) la línea melódica desciende expresando su desesperación (ej. 8a y 8b). Ella se siente
avergonzada y culpable de lo que está a punto de hacer.

Guglielmo:
Después de ser rechazados por las damas en su primer encuentro como albaneses, Guglielmo
canta una aria simulando su decepción por el rechazo de las muchachas Non siate ritrosi (No
seáis tímidas) (ej. 9); este inicio de aria se convertirá en un trio de carácter cómico en el que los
dos hombres creen, posiblemente demasiado pronto, que ganaran la apuesta a Don Alfonso.

Cuando ve a Dorabella con el medallón de Guglielmo, Ferrando se siente ultrajado por el hecho
de que su chica se haya entregado con tanta facilidad. Perplejo por todo eso, Guglielmo canta
una aria humorística al mismo tiempo que filosófica en la cual se dirige, literalmente, a la
audiencia, haciendo comentarios sobre la inconstancia de las mujeres, Donne mie, la fate a
tanti (Mujeres mías, lo habéis hecho a tantos). (ej. 10)
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Ferrando:
Ferrando, interiormente, se complace cuando han sido rechazados al presentarse disfrazados
de albaneses pues esto demuestra que sus novias les son fieles. En una aria cantabile, Un
aura amorosa, manifiesta que un simple aliento de amor de su amada será suficiente (ej. 11).

El contrapunto a esta aria se produce en el segundo acto cuando Ferrando se da cuenta que
su querida Dorabella ha cedido ante Guglielmo. El aria, Tradito, schernito (Traicionado,
escarnecido) consta de dos partes. La primera, en la que expresa la traición de su amada, está
en tono menor, mientras que la segunda parte, donde admite que aún ama a su prometida,
está en el mismo tono pero en modo mayor. En los ejemplos podéis observar una línea
melódica similar aunque primero en tono de Do menor y luego en tono de Do Mayor (ej. 12a y
12b).

Dúos:
Como Fiordiligi y Dorabella son dos hermanas que se encuentran en situaciones similares,
gran parte de su música se canta en forma de dúo, ya sea de forma sucesiva, harmónicamente
o de manera imitativa. Lo mismo pasa con los respectivos amantes, Ferrando y Guglielmo.
En la primera escena, Ferrando y a continuación Guglielmo, describen como sus novias son
sinceras y fieles. Alternando frases, primero en la tesitura de tenor y después en la de barítono,
expresan esta confianza (ej. 13a y b).
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Poco después, la voz de Don Alfonso se suma a la de los dos muchachos formando un terceto.
(ej. 14)

A continuación cantan de manera imitativa, primero Ferrando interpreta un florido melisma
mientras que Guglielmo efectúa una nota sostenida; seguidamente será al revés (ej. 15).

La primera vez que vemos a las chicas, éstas están extasiadas contemplando los retratos de
sus prometidos en los pequeños medallones que llevan. Primero Fiordiligi y después Dorabella
expresan el amor que sienten por sus amados Guglielmo y Ferrando respectivamente. Las dos
líneas melódicas mantienen un intervalo de tercera con una nota larga en el inicio de la palabra
“amore” seguida por un extenso melisma para enfatizar aún más esta palabra (ej. 16).
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Durante el primer acto de la ópera los hombres, normalmente, cantan en dúos separados de
las mujeres, fusionándose de vez en cuando para formar un cuarteto. Más tarde, los dúos
serán interpretados por las parejas intercambiadas respecto a las originales.
Un ejemplo de dúo imitativo se produce en el segundo acto cuando las dos hermanas se ponen
de acuerdo y deciden divertirse un poco coqueteando con los chicos disfrazados. Observad la
imitación exacta, un compás más tarde, cuando deciden quien de las dos escogerá al morenito
y quien al otro. (ej. 17).

Cuando finalmente Fiordiligi se entrega a Ferrando hay que observar primero la imitación del
dúo y después, cuando se unen como pareja, la harmonía del mismo en paralelo (ex.18a y b).
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Actividades
A continuación os presentamos una serie de actividades tipo que podéis realizar con vuestro
alumnado o utilizar de guía para preparar otras. Algunas de las actividades se presentan en
formato de ficha, preparadas para que el alumnado las pueda completar. En otras se plantea el
enunciado de la actividad dejando que el docente la dirija como el crea conveniente.
A la relación de todas las actividades siguientes es necesario añadir el apartado anterior, Las
arias en Così fan tutte, donde se comentan y se propone la audición de las diferentes arias que
cantan los personajes en la ópera original.
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Descripción de los personajes y su voz
Nombre:_______________________________ Fecha:_____________
Personaje
Fiordiligi

Descripción del personaje

Descripción de la voz

Dorabella

Ferrando

Guglielmo

Despina

Don Alfonso
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La escenografía
Nombre:_______________________________ Fecha:_____________
La escenografía de Così FUN tutte ha sido diseñada por Bibiana Puigdefàbregues. Dibujad el
espacio escénico o inventad uno nuevo.

Qué es el que más os ha gustado de Così FUN tutte?
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El italiano en la ópera
Nombre:_______________________________ Fecha:_____________
Buscad y escribid la traducción de las siguientes palabras italianas que aparecen en las
diferentes arias interpretadas en Così FUN tutte:

scoglio
tradito
desir
uomini
fedeltà
tracotante
sdegno
onda
immoto
ritrosi
occhietti
bacio
core
ladroncello
così
vecchie
fortunato
tutti
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Così fan tutte – Sopa de letras
Nombre:_______________________________ Fecha:_____________
Encontrad en la siguiente sopa de letras las palabras: Alfonso, Barítono, Bajo, Despina,
Dorabella, Ferrando, Fiordiligi, Guglielmo, Libretto, Mezzo, Mozart, Soprano, Tenor y Da Ponte
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Solución a la sopa de letras
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Actividad de completar

Nombre:_______________________________ Fecha:_____________
Completad este texto con las palabras que encontrareis al final del mismo.
Così fan tutte es una ópera ___________, también llamada dramma __________, compuesta
por ___________. Fue estrenada el año 1790 en la ciudad de ___________. El autor del
libreto es Lorenzo ___________ quien también colaboró con el compositor ___________ en
dos óperas más: Las bodas de ____________ y Don ___________.
La autora de la adaptación de Così fan tutte en Così FUN tutte es Carol ___________.
La criada se llama ___________ y es un papel para voz de ___________ . El papel de Don
___________ es para voz de bajo.
El argumento explica la historia de dos jóvenes, ___________ con voz de barítono y Ferrando
con voz de ___________ que, incitados por Don Alfonso, quieren poner a prueba la fidelidad
de sus parejas, Fiordiligi con voz de soprano y Dorabella con voz de ___________.
Uno de los pasajes musicales más destacado de la obra es el célebre ___________ Soave sia
il vento que cantan Don Alfonso, ___________ y ___________.
A lo largo de la obra hay numerosos momentos en los que cantan diversos personajes al
mismo tiempo, son los llamados ___________.

Alfonso, austríaco, buffa, concertantes, Da Ponte, Despina, Dorabella, Figaro, Fiordiligi,
giocoso, Giovanni, Guglielmo, López, Mozart, mezzosoprano, soprano, tenor, terceto,
Viena.
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Carácter de los personajes
Nombre:_______________________________ Fecha:_____________
Relaciona cada personaje con su descripción.
Dorabella

Filósofo, empírico, cruel, manipulador, escéptico, científico

Guglielmo

Instintiva, intrigante, rebelde, amoral, sexual, seductora

Don Alfonso

Tierno, apasionado, ingenuo, soñador, idealista, poeta

Fiordiligi

Vanidoso, frívolo, fogoso, burlón, materialista, necio

Despina

Aristocrática, altiva, reflexiva, dubitativa, seria, juiciosa

Ferrando

Sentimental,
alegre,
despreocupada

pragmática,

sensual,

decidida,

A partir de su personalidad, que parejas formarías con los cuatro jóvenes?

FERRANDO

DORABELLA

GUGLIELMO

FIORDILIGI
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Juegos de rol
A continuación os proponemos posibles juegos de rol relacionados con la temática de Così.
1) Elegid dos chicos. Para ponerse en situación, cada uno de ellos ha de imaginar que
tiene una pareja estable. Las respectivas parejas de los chicos les son sinceras y fieles.
Un buen amigo de ellos les propone una apuesta partiendo de la premisa de que, estas
chicas, no son ni fieles ni sinceras; de hecho son como todas las otras jóvenes. Los
dos muchachos, que no están de acuerdo con estas afirmaciones, acepten el reto.
Ellos deberán seguir exactamente las instrucciones de su amigo durante las próximas
24 horas y nadie podrá revelar nada sobre este desafío. ¿Como se podría demostrar
que las amigas de los muchachos son fieles y sinceras? (Esta es la premisa en la que
se basa la trama de Così fan tutte.)
2) Elegid dos chicas, cada una de las cuales se ha de imaginar que tiene una pareja
estable. Sus parejas se han de ausentar del pueblo o la ciudad durante una temporada
(universidad, deporte, etc.) Mientras que sus parejas se encuentran fuera, dos chicos
agradables y bien parecidos se interesan por cada una de ellas. ¿Como reaccionaran
las muchachas? Haced participar el alumnado en pequeños debates, chicos versus
chicas, sobre las posibles respuestas a esta situación.
3) Las dos chicas se han enamorado de otros dos chicos. El retorno de sus parejas es
inminente. ¿Como reaccionaran? ¿Qué explicaran a sus parejas cuando regresen?

Debates
Temas posibles a debatir:
1.

¿Così fan tutte es una ópera tan inmoral y cínica com se consideraba en el siglo XIX?
¿Es poco realista en la interpretación que se hace del amor sexual? ¿Es importante
que pareja se escoge o como se elige ésta? (Pensad en los procedimientos que siguen
diversas culturas para organizar las bodas de los jóvenes sin tener en cuenta sus
puntos de vista.)

2.

En algunas versiones de Così fan tutte, al final, las parejas quedan como al principio
pero en otras se mantienen las parejas intercambiadas. ¿Qué solución parece más
apropiada y convincente? ¿Porqué?

3.

Pensad que, para el público actual, Così es un mero entretenimiento y es popular
porqué la temática ya no es preocupante?

4.

¿Qué pensáis de esta ópera desde una perspectiva feminista moderna? ¿Creéis que la
adaptación de Carol López tiene una tendencia misógina o, por el contrario, sitúa
hombres y mujeres en el mismo nivel?

Simulación de una escena de Così FUN tutte
Proponed a vuestros alumnos y alumnas que formen grupos de seis de manera que cada uno
de los componentes del grupo escoja un personaje de la ópera. Realizad una pequeña
representación teatral donde cada uno de los actores intente destacar las emociones y el
carácter de su personaje.
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También se podría llevar a cabo una simulación mímica de una escena, previamente
seleccionada, mientras suena la grabación de la misma (play back).
Si queréis ir más allá podéis, de manera interdisciplinaria con la asignatura de educación visual
y plástica, diseñar y preparar unos decorados e incluso un vestuario para vuestra
representación.

Montemos Così fan tutte
En esta actividad os proponemos el montaje de Così fan tutte (extrapolable a cualquier otra
ópera) como tema para el proyecto de investigación que se realiza e 4º de la ESO (que tiene
una duración aproximada de 35 horas lectivas y se puede distribuir temporalmente de manera
flexible a lo largo del curso o bien concentrado en un determinado período).
La actividad podría constar de cuatro partes básicas y una quinta opcional:
1. Búsqueda de información sobre la ópera en general.
2. Búsqueda de información sobre Così fan tutte o sobre la ópera escogida.
3. Realización de un storyboard (guión ilustrado con apuntes de la escenografía; también
se puede realizar una maqueta del espacio escénico)
4. Producción (ficticia) de la ópera (se ha de buscar teatro, director, cantantes, orquesta,
coro y elaborar los presupuestos)
5. Puesta en escena de un fragmento de la ópera (opcional)
El proyecto puede ser interdisciplinar interviniendo diversas asignaturas: música, tecnología,
visual y plástica, ciencias sociales, matemáticas, etc.
Herramientas: programa para crear storyboards: http://www.pixton.com/es/
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Interpretación instrumental:
En este apartado os proponemos la interpretación a dos flautas de la adaptación del terceto
Soave sia il vento.

Haced escuchar a vuestro alumnado la versión original de este terceto (podéis aprovechar para
introducir el concepto de concertante). Haced observar de que manera la música destaca el
drama y transmite las emociones de los personajes.
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Otras propuestas de trabajo
En este apartado os sugerimos algunas posibles actividades a desarrollar desde diferentes
áreas del conocimiento.
Inglés
Visionad el vídeo en inglés de introducción a Mozart, Da Ponte y Così fan tutte y haced un
resumen.
http://www.youtube.com/watch?v=Vx39EZ8J5N8

Ciencias sociales
Buscad información del período de la Ilustración y valorad su influencia en los acontecimientos
posteriores.
Literatura
Buscad en las diferentes fuentes literarias citadas en esta guía como posible fuente de
inspiración para el libreto de Così y destacad las similitudes.
Italiano
Encontrad el significado de las palabras italianas relacionadas en la actividad: El italiano en la
ópera.
Historia del arte
El sensualismo e incluso el libertinaje de Cosi se encuentra en una parte importante del arte y
la literatura del siglo XVIII, por ejemplo en algunas pinturas de Watteau y de Fragonard. Buscad
en sus obras y en las de sus contemporáneos ejemplos de esta actitud.
Cultura clásica
Leed y comentad el mito de Céfalo y Procris de las Metamorfosis de Ovidio. Comentad posibles
conexiones con Così fan tutte.
Filosofía
Buscad información sobre los filósofos más destacados en el Siglo de las Luces.
Otros
•

El exotismo en general, turco o albanés en el caso de Così, es una característica
común en la literatura, el teatro y el arte del siglo XVIII que persistió hasta bien entrado
el siglo XIX. Buscad obras artísticas de diferentes disciplinas: óperas, pinturas, libros
en les que se dé esta circunstancia. Investigad la imagen de Turquía en la cultura
europea de este período.

•

Algunos de los elementos de la trama de Così: la apuesta sobre la seducción, la
atracción sexual de parejas exóticas o peligrosas se pueden encontrar en libros, cine o
televisión. Encontrad analogías modernas para la historia de Così o escribid las
vuestras propias.
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Material de soporte
Direcciones de interés
A continuación os proponemos una selección de páginas web relacionadas con Così fan tutte,
Mozart y su época que pueden ser útiles como herramienta de consulta tanto para el
profesorado como para el alumnado:
http://www.liceubarcelona.com
Encontrareis información de la temporada: títulos, fechas, repartos, etc. además de otras
secciones. También podéis encontrar amplia información sobre la historia del Gran Teatre del
Liceu así como realizar una visita virtual al mismo.
http://www.kareol.es/obras/cosi/cosi.htm
Libreto de Così fan tutte.
http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/cbb7709/large/index.html
Partitura vocal de Così fan tutte.
http://www.peabodyopera.org/essays/cosi02/
¿Quién se casa con quién? Interesante artículo sobre posibles alternativas al final de Così fan
tutte. (en inglés)
http://www.ub.edu/histofilosofia/gmayos/ilustracioXVIII.htm
Página donde encontrareis información sobre La Ilustración.
http://caminodemusica.com/clasicismo/cosi-fan-tutte-festival-salzburg-2009
Con el libreto y numerosos fragmentos en video del Così fan tutte representado en el Festival
de Salzburgo en 2009.
http://www.pasionpormozart.com
Con abundante información sobre Mozart y sus obras.
http://www.laopera.net/
Con muchos contenidos de ópera y videos sobre diversas producciones de las óperas más
conocidas.
http://www.xtec.cat/crp-bages/mozart/inici.html
Catálogo de recursos didácticos sobre Mozart y su música.

Videos en línea
Ferrando, Guglielmo, Don Alfonso: La mia Dorabella (Berlín Staatsoper, dirigida per Doris
Dörrie, 2002)
http://www.youtube.com/watch?v=fL_ZRonU0xw
Fiordiligi, Dorabella, Don Alfonso: Soave sia il vento (Glyndebourne Festival Opera, 2006)
http://www.youtube.com/watch?v=6Wi7UsXW1As
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Despina: In uomini, in soldati (Salzburg, 2009)
http://www.youtube.com/watch?v=KoLdWbkieBc
Ferrando, Guglielmo, Don Alfonso, Fiordiligi, Dorabella, Despina: Alla bella Despinetta
(Gran Teatre del Liceu, 2003/2004. Dirección escénica: Josep María Flotats)
http://www.youtube.com/watch?v=L8Kqfwje5KU&list=PL5D1AE1BC0754BCEF&index=136&fea
ture=plpp_video
Fiordiligi: Come Scoglio (Berlin Staatsoper, dirigida per Doris Dörrie, 2002)
http://www.youtube.com/watch?v=HkycvPzMIMs
Guglielmo: Non siate ritrosi (Glyndebourne Festival Opera, 2006)
http://www.youtube.com/watch?v=Pr2LBjN7K10&feature=related
Ferrando, Guglielmo, Don Alfonso, Fiordiligi, Dorabella, Despina: Dammi un bacio
(Glyndebourne Festival Opera, 2006)
http://www.youtube.com/watch?v=7F8KWFvSeqI
Guglielmo, Dorabella: Il core vi dono (Dirigida por Peter Sellars que convierte Così fan tutte
en una cena en Cap Code)
http://www.youtube.com/watch?v=bsj4pMrRarY
Ferrando: Tradito, schernito (Salzburgo, 2009)
http://www.youtube.com/watch?v=2FEdqp494B8
Dorabella: È amore un ladroncello (Aix-en-Provence, 2004)
http://www.youtube.com/watch?v=9wXPnPt0OYg
Ferrando, Fiordiligi: Fra gli amplessi (Piccolo Teatro di Milano, 1998)
http://www.youtube.com/watch?v=FIz4-1ZSepA
Don Alfonso: Tutti acusan le donne (Glyndebourne Festival Opera, 2006)
http://www.youtube.com/watch?v=geXE0V2HWVA
Ferrando, Guglielmo, Don Alfonso, Fiordiligi, Dorabella, Despina: Fortunato l’uom che
prendre (Glyndebourne Festival Opera, 2006)
http://www.youtube.com/watch?v=hnS1fTlBiik
Introducción a Mozart, Da Ponte i Così Fan tutte, en inglés (se pueden activar los
subtítulos)
http://www.youtube.com/watch?v=Vx39EZ8J5N8

Grabaciones
A pesar de la gran fuerza que tiene la música para transmitir tota tipo de emociones hay que ir
con cuidado y no identificar CD y ópera olvidando que, tal y como sucede con el Ballet o el
Teatro, la ópera es un espectáculo audiovisual que se desarrolla sobre un escenario. Desde
este punto de vista el disco o el CD se presentan como soportes insuficientes en el momento
de tratar un género donde confluyen diversos tipos de manifestaciones artísticas como la
palabra, la música, el gesto, la danza, el vestuario, la escenografía, etc. Para disfrutar de la
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ópera así como de otras artes audiovisuales como el cine o el teatro hay que dejarse seducir
por el argumento, por la música, por las luces, por los decorados, por los efectos especiales y
por el resultado global que se desprende de todo eso.
De todas maneras, si lo que queremos es analizar o fijar la atención en un pasaje musical
específico puede ser conveniente hacerlo, al menos en un primer momento, a partir de la
audición de manera que, la puesta en escena, no disperse la concentración del alumnado en la
parte musical.
Dicho esto, solo nos queda decir que hay numerosas grabaciones de la ópera Così fan tutte
por lo que podéis escoger la que os parezca más adecuada a vuestros objetivos.

Glosario
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acto: Sección de la ópera que se divide en escenas. Nombre que se le da a cada una
de las partes que tiene el libreto de una obra escénica.
A parte: Expresión usada para indicar que un personaje habla para si mismo o bien se
dirige confidencialmente al público.
Aria: Literalmente significa “aire” en italiano. Es una pieza de música compuesta para
voz solista, normalmente con acompañamiento instrumental.
Arioso: A la manera de un aria. Estilo de canto a medio camino entre el recitativo y el
aria.
Arreglo: Reelaboración de una obra musical para instrumentos diferentes de los de la
pieza original.
Atrezzo: Conjunto de accesorios, tanto de mobiliario com de decoración, que se
utilizan en la realización de una escenografía. También se incluyen todas los elementos
que complementen la caracterización de los intérpretes y los objetos que estos utilizan
en el escenario.
Bajo: Tesitura más grave en la voz masculina.
Bajo bufo: Cantante con la voz grave especializado en personajes cómicos.
Barítono: Tesitura media en la voz masculina.
Cadencia: Fórmula melódica o harmónica con la que concluye, de manera
momentánea o definitiva, una frase, sección o movimiento.
Camerata Fiorentina: Grupo de humanistas, poetas, músicos e intelectuales que,
desde finales del siglo XVI hasta principios del XVII, se reunían en casa del conde
Giovanni Bardi, en Florencia para discutir y guiar la tendencia en las artes.
Cavatina: Aria de estructura sencilla que aparece en las óperas de la segunda mitad
del siglo XVIII. También puede designar a la primera de las arias que un personaje
canta en una ópera.
Clasicismo: Período de la historia de la música occidental que, convencionalmente,
comprende determinadas estéticas y estilos musicales aparecidos entre los años 1730
1806 aproximadamente.
Coloratura: Fragmento vocal, generalmente rápido y virtuoso, en el que la línea
melódica se desarrolla sobre una sola sílaba.
Concertante: Escena de conjunto en la que intervienen diversos personajes.
Contralto: Tesitura grave en la voz femenina.
Coro: Agrupación musical de carácter exclusivamente vocal.
Crescendo: Palabra italiana que se utiliza para indicar el aumento progresivo de la
intensidad.
Diva: Literalmente, "diosa" en italiano. Cantante destacada en el mundo de la ópera.
La forma masculina es divo.
Dueto (Dúo): Composición musical para dos voces o dos instrumentos.
Interludio: Fragmento o pieza musical breve que sirve de nexo entre dos movimientos
de una composición instrumental o vocal, o entre dos actos o escenas de una obra
teatral.
Libreto: Libretto en italiano. Texto que corresponde a una obra escénica musical.
Mezzo-soprano: Tesitura media en la voz femenina.
Obertura: Introducción instrumental de una ópera.
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•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Ópera: Drama para ser representado con el texto cantado, acompañamiento orquestal
y los elementos escénicos habituales del teatro (decorados, vestuario, etc.).
Opera bufa: Termino italiano para designar la ópera cómica. La ópera bufa, de
carácter cómico y nacida en los entreactos de la ópera seria como intermezzi, está
emparentada con las pantomimas de la Commedia dell’Arte. Presentaba, además de
unos personajes populares y espontáneos, unas situaciones frescas que contrastaban
con la pomposidad y rigidez de la ópera seria.
Recitativo: Estilo vocal en el que prevalece la fidelidad a las inflexiones, el ritme y la
acentuación propias del habla, al cual quedan supeditados el ritmo y la forma musical.
Recitativo seco: El tipo de recitativo más extendido en el siglo XVII fue el recitativo
semplice (llamado en el siglo XIX: recitativo secco), en el cual la melodía era
acompañada únicamente por el bajo continuo, con un ritmo harmónico lento y de
textura poco densa, cosa que permitía perfectamente el cumplimiento de su función
narrativa, sin oscurecer el texto.
Sexteto: Conjunto formado por seis instrumentos o seis voces, normalmente solistas,
con acompañamiento instrumental o sin él.
Soprano: Tesitura aguda en la voz femenina.
Sotto voce: Expresión italiana que indica que la voz ha de ser emitida con una
intensidad muy baja.
Soubrette: Vocablo ('criada', 'doncella') que tiene sus orígenes en el teatro francés del
siglo XVIII y, concretamente, en el personaje de la criada que, de manera muy
impertinente, realiza comentarios sobre el comportamiento de los señores de la casa y
se convierte en una parte fundamental de la intriga de la obra.
Spinto: Término que hace referencia a aquellas voces líricas con una especial
capacidad de proyección y fuerza en determinados clímax dramáticos.
Tempo: Velocidad a la que se interpreta la música.
Tenor: Tesitura más aguda en la voz masculina.
Trino: Tipo de adorno basado en la alternancia rápida entre la nota principal y la
auxiliar superior, a distancia de tono o semitono.
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1991.
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Apéndice: CRONOLOGÍA
Año
1756

Mozart

Música

Nace en Salzburgo

1757

m. D. Scarlatti y
Stamitz

1758

1759

m. Handel y C. H.
Graun
Haydn: Primera
sinfonía
n. Cherubini
J. Herrando: 18
minuetos

1760

Primeras lecciones
de música

1761

Primeras
composiciones
Leopoldo exhibe a
sus hijos en Munich
y en Viena

Telemann: Don
Quijote
Gluck: Orfeo

1763

Los Mozart inician
una gira por Europa

n. Méhul
J. C. Bach: Orión

1764

Primeras sinfonías

m. Rameau, J.M.
Leclair y Mattheson
Monsigny: Rose et
Colas

1762
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Literatura
E. Swedenborg:
Arcanos celestiales
S. Gessner: Idilios
Voltaire: Ensayo
sobre las costumbres
Diderot: El hijo
natural
J. F. De Isla: Fray
Gerundio
Rousseau: Carta a
D’Alembert
Voltaire: Cándido

Arte
Porcelana de
Sèvres

Filosofía, ciencia,
religión
Edmund Burke:
Vindicación de la
sociedad natural

Tiépolo: frescos de
Villa Valmarana,
Vicenza

Hechos históricopolíticos
Guerra de los Siete
Años
Portugal: Pombal,
secretario de Estado

Hechos científicoculturales

Victoria inglesa en
Plassey
Helvetius: Del
espíritu
Quesnay: Cuadro
económico

Clemente XIII, papa

En Inglaterra se publica el
primer manual de guitarra

Porcelana del Buen
Retiro

Carlos III (España)
Los ingleses toman
Quebec

Fundación del British
Museum

Diderot: La religiosa
Sterne: Vida y
opiniones de Tristram
Shandy
Rousseau: Julia o la
nueva Heloisa
Gozzi: Turandot
Tiépolo: murales del
Palacio Real,
Madrid
Gabriel: Pequeño
Trianon, Versalles
J. Macpherson:
Salón de porcelana
Poemas de Ossian
del Palacio de
Aranjuez
H. Walpole: El castillo Panteón de
de Otranto
Hombres Ilustres,
París
Puerta de Alcalá,
Madrid

George III
(Inglaterra)
Los ingleses toman
Montreal

Franklin perfecciona la
harmónica

Rousseau: El
contrato social,
Emilio

Catalina II la Grande
(Rusia)

Voltaire: Tratado de
la tolerancia

Los ingleses se
imponen en la India
Tratado de París

Voltaire: Diccionario
filosófico
Winckelmann:
Historia del arte
antiguo
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Instrucción primaria
obligatoria en Prusia

1765

Sonatas para clave
y violín

1766

Regresan a
Salzburgo

1767

Compone la cantata
Apollo et
Hyacinthus. Contrae
la viruela

1768

Compone La finta
semplice y Bastian
y Bastiana

1769

Emprende con su
padre una gira por
Italia
Estrena en Milán
Mitridate re del
Ponte

1770

1771
1772

1773

Segundo viaje a
Italia
Ascanio en Alba
Estrena Il sogno di
Scipione y Lucio
Silla
Cuartetos

Haydn: Te Deum

m. Telemann
Rousseau:
Diccionario de
música
Gluck: Alceste
Rodríguez de Hita:
Zarzuelas

Th. Percy: Poesía
inglesa antigua
Greuze: El mal hijo
castigado
Goldsmith: El vicario
de Wakefield

Fragonard: Mujeres
bañándose

Inglaterra: Ley del
Timbre

Fragonard: El
columpio
Falconet:
monumento
ecuestre de Pedro
el Grande

España: Motín de
Esquilache

Christoph Martin
Wieland: Agathon

Argentina: expulsión Arkwright: torno de hilar
de los jesuitas
hidráulico

Nace Chateaubriand
Sterne: Viaje
sentimental

Euler: El cálculo
integral
Quesnay:
Fisiocracia

Monsigny: El desertor Delille traduce Las
Geórgicas
n. Beethoven
Smolett: La
m. Tartini
expedición de
Gluck: Paris y Helena Humphry Clinker
Concolorcorvo: El
lazarillo de ciegos
Nacen Hegel,
Holderlin y
Sennacour
Haydn: Stabat Mater Nace Walter Scott
m. Daquin
Cadalso: Los eruditos
Haydn: Sinfonía núm. a la violeta
45
Último volumen de la
Enciclopedia
Nace Novalis
C. M. F. Bach:
Klopstock: El Mesías
Cuartetos de arco
Goethe: Goetz von
Berlichingen
Diderot: Jacobo el
fatalista
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Torno de hilar de
Hargreaves

Paret: Las parejas
reales

Holbach: El sistema
de la naturaleza

Houdon: Diderot

Monge: Geometría
analítica

Reynolds: Dr.
Samuel Johnson
Romney: Mr. y Mrs.
William Lindow

Herder: Sobre el
origen del lenguaje

Primera guerra ruso- Cook inicia su primera
turca
vuelta al mundo
Clemente XIV, papa
Nacimiento de
Napoleón
Masacre de Boston

Primer repartimiento
de Polonia

Disolución orden
jesuita
Boston Tea Party
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Watt: máquina de vapor

1774

Compone sus
primeras sonatas
para piano

1775

Estrena La finta
giardiniera en
Munich y Il re
pastore en
Salzburgo
Compone la
Serenata Haffner,
K.250
Inicia con su madre
un largo viaje a
París
París: muere su
madre
Concierto para
flauta y arpa

1776
1777
1778

1779

1780

1781

1782

n. Spontini
Gluck: Ifigenia en
Aulida
Eximeno: Dell’origine
e delle regole della
musica
n. Boildieu y Cavos
Grétry: Céfalo y
Procris

Goethe: Werther

Haydn: La verdadera
constancia

Nace E.T.A.
Hoffmann

Gluck: Armida

Sheridan: La escuela
de la maledicencia
Rousseau: Ensueños
García de la Huerta:
Raquel
Mueren Voltaire y
Rousseau

Goya: El quitasol
Reynolds: Catherine
Moore
Goya: La cometa; El
cacharrero
Gainsborough:
Muchacho azul

Lessing: Nathan el
prudente
Muere Chardin

Puente sobre el
Severn, Gran
Bretaña (1775-79)

m. Rousseau
Gréty: El amante
celoso

Beaumarchais: El
barbero de Sevilla

J. Priestley: Las
diferentes clases de
aire (1774-86)

Houdon: Busto de
Gluck

Pio VI, papa
Guerra de la
Independencia en
EE.UU
A. Smith: La riqueza
de las naciones

Independencia de
EE.UU
Victoria americana
en Saratoga
España: Carlos III
promulga el
Reglamento de libre
comercio
Virreynado de
Buenos Aires

Compone música
de escena para el
drama Thamos, rey
de Egipto. Escribe
Zaide y la Misa de
la Coronación
Prepara Idomeneo,
rey de Creta para la
corte de Munich

m. Boyce
Gluck: Ifigenia en
Táurida

n. Bèranger
S. Johnson: Vidas de
Haydn: seis cuartetos los poetas ingleses
rusos
Wieland: Oberon

Lessing: Educación
del género humano

Se independiza del
Arzobispo Colloredo
y se instala en
Viena
Estrena El rapto en
el serrallo
Se casa con
Kostanze Webber

Haydn: Sinfonía El
oso

Samaniego: Fábulas
morales

Kant: Crítica de la
razón pura

m. J.C. Bach
n. Auber y Paganini
Paisiello: El barbero
de Sevilla

Iriarte: Fábulas
literarias
Chodercos de Laclos:
Las amistades
peligrosas
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Luis XVI (Franca)
Primer Congreso
continental en
Filadelfia

Lessing: Nathan el
sabio
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Crompton: torno de hilar

José II asume
plenos poderes en
Austria
Perú: rebelión de
Tupac Amaru
Capitulación inglesa
en Yorktown
José II emancipa a
los siervos
Advenimiento de
José II

1783

Escribe la Gran
Misa en do menor

m. A. Soler
Haydn: Armida

Nace Stendhal

Houdon: Diana

1784

Compone óperas
breves que deja
inacabadas

Beaumarchais: Las
bodas de Fígaro

San Francisco el
Grande, Madrid

1785

Compone los
conciertos núm. 20,
21 y 22 para piano

m. W.F. Bach
n. G. B. Martini
Grétry: Ricardo
Corazón de León
P. Esteve: Garrido
enfermo y su
testamento

David: Juramento
de los Horacios

1786

Estrena Las bodas
de Fígaro en Viena

m. F. Benda
n. Weber

1787

Estrena Don
Giovanni en Praga y
substituye a Gluck
com compositor de
corte en Viena
Compone las
sinfonías 39, 40 y
41 (Júpiter)

m. Gluck
Beethoven: Sonata
op.13

Schiller: Oda a la
alegría; Don Carlos
Meléndez Valdés:
Poesías
R. de la Cruz: Las
tertulias de Madrid
Burns: Primeras
poesías
Bernardin de SaintPierre: Pablo i
Virginia
Goethe: Egmont

F. Guaridi: Incendio
en el barrio de San
Marcuola

1789

Viaje a Berlín

Grétry: Barba Azul

Rousseau:
Confesiones
Nace Byron,
Eichendorff y
Schopenhauer
Cadalso: Cartas
marruecas
Goethe: Torcuato
Tasso

1790

Estrena Così fan
tutte.
Se ve ahogado por
las deudas

1791

Estrena La flauta
n. Czerny y
mágica y La
Meyerbeer
clemenza de Tito en
Viena.
Muere el 5 de
diciembre sin
acabar su Réquiem

1788

m. K.F.E. Bach
Haydn: Sinfonía
Oxford
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Blake: Las bodas del
cielo y del infierno
Nace Lamartine
Goethe: primera
versión de Fausto
Mirabeau: Discursos
Sade: Justine

Gran Bretaña
reconoce la
independencia de
EE.UU.
Necker: Sobre la
administración de
las finanzas en
Francia

Cartwrigth: telar mecánico
movido a vapor
Rusia: Carta de la
Nobleza
Federico Guillermo
II (Prusia)
Advenimiento de
Federico Guillermo
II

Gainsborough:
Carreta del
mercado
J. de Villanueva:
Museo del Prado,
Madrid
Kant: Crítica de la
razón práctica
Jenner: Causas y
efectos de la vacuna
de la viruela
Mme. Vigée-Lebrun: Lavoisier: Tratado
Autorretrato con su elemental de
hija
química
David: El juramento Sieyès: Qué es el
del juego de la
estado?
pelota
Kant: Crítica del
juicio
Burke: Reflexiones
sobre la Revolución
francesa
Catedral de Buenos Paine: Los derechos
Aires
del hombre
Nace Gericault
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Globo de los hermanos
Montgolfier

Revolución francesa
Sublevación de los
Países Bajos contra
José II
Muere José II

Primera ascensión al
Montblanc

