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LA CENICIENTA
ANTECEDENTES

Rossini no fue primero en abordar en términos operísticos el cuento de “La cenicienta”.
En 1810 Nicolás Isouard presentó su versión
con libreto de Charles-Guillaume Etienne. En
1814 se había mostrado otra ópera de Stefano Pavesi, con libreto de Francesco Fiorini.
A comienzos de 1816, después de presentar
“El barbero de Sevilla” en Roma, Rossini viajó a Nápoles, pero acordó volver para estrenar una nueva ópera en el Teatro Valle, en la
apertura de la temporada de carnaval, el 26
de diciembre.
No obstante, este compromiso tan específico, Rossini llegó atrasado a Roma (recién a
mediados de diciembre), donde se encontró
con que el libreto propuesto por el teatro había sido censurado y había que buscar uno
nuevo.
El empresario Pietro Cartoni acudió entonces a Jacopo Ferreti, ya un probado libretista
del Teatro Valle y el Teatro Argentina, quien
propuso trabajar sobre el tema de “La cenicienta”.
Inspirado en la célebre narración de Charles
Perrault, extractada de la colección “Cuentos
de mi madre la Oca” (1697) y en aquel libreto
de Etienne, Ferreti elaboró el suyo dejando
de lado los elementos fantásticos del original, pues consideró que el público operístico
no habría soportado ver en el escenario un

Gioacchino Rossini
cuentecito de niños.
Rossini, por otra parte, tenía una especial
aversión por todo lo sobrenatural y lo mágico.
Así entonces, la trama de la nueva ópera presentaría diferencias en varios aspectos con el
famoso cuento de hadas, del cual hoy se tiene un cuadro de firme lineamento argumental y siempre frescas imágenes en la versión
cinematográfica de Walt Disney (1950).
En el libreto de Ferreti, ciertamente más terrenal, no hay madrastra sino padrastro (Don
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Magnífico); la humilde muchacha no es convertida en gran dama por un hada madrina
sino por un representante (Alidoro) del propio príncipe; éste tiene un ayudante (Dandini); la clásica zapatilla de cristal es reemplazada por un brazalete, etc.
Jacopo Ferretti confeccionó el libreto en verso en 22 días, y Gioacchino Rossini compuso
la música en sólo 24 días. Una vez más compondría con extrema prisa.
Esto hizo que Rossini nuevamente tomara
en préstamo temas de sus óperas anteriores.
De hecho, no compuso una obertura especial para “La cenicienta”, sino que utilizó la
de “La gazzeta”, una ópera buffa estrenada
pocos meses antes.
De igual forma, el rondó “Non più mesta”,
que canta la protagonista en la conclusión
de la ópera, es una adaptación más decorada de “Ah più lieto, il piu felice”, que entona
el Conde de Almaviva al final de “El barbero
de Sevilla”, estrenado en 1816.
La premura puede haber sido también la
causa para que en el estreno de “La cenicienta” los recitativos y tres números – un
coro y sendas arias menores de Alidoro y
Clorinda (una de las hermanastras), fueran
compuestas no por Rossini sino encargadas
a Luca Agolini.
Ese estreno tuvo lugar el 25 de enero de
1817, en el Teatro Valle de Roma, en una jornada sin éxito, atribuyéndose esto a la mala
interpretación de los cantantes, hecho que
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Charles Perrault
también había acontecido con ribetes de tragicomedia en el estreno de “El barbero de
Sevilla”.
Pronto las cosas mejoraron y así fue como
“La cenicienta” tuvo 20 presentaciones posteriores en la misma temporada del Teatro
Valle, traspasando luego fronteras, hasta llegar a muchas ciudades europeas y también
Estados Unidos, ya en 1826.
Sin sustentar la misma genialidad de “El
barbero de Sevilla”, la gran obra maestra
rossiniana, “La cenicienta” creó nuevos y
atractivos personajes, y cuenta con una creciente popularidad, que en las más recientes
décadas ha sido fortalecida por el trabajo de
notables cantantes que la han abordado en
sus roles principales.
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10 TIPS SOBRE
LA CENICIENTA

1. “La

6. Al igual que en “El barbero de Sevilla”

2. El nombre completo de la ópera es “La

7. El rondó que cierra la ópera (“Non piu

3. Está

8. Tanto el libreto de Ferreti como la mú-

cenicienta” es la ópera N° 20 de
Rossini, surgida un año después de “El
barbero de Sevilla”, su obra maestra.

cenerentola, ossia La bonta in tronfo”
(La cenicienta, o El triunfo de la bondad).

basada en el célebre cuento de
hadas de Charles Perrault, con algunas
variantes en la narración.

4. El libreto fue escrito por Jacopo Ferret-

ti, colaborador de Rossini sólo en una
ópera adicional.

5. En la narración de Ferretti no hay ma-

drastra, sino padrastro. Tampoco hay
hada madrina, sino un sabio tutor del
Príncipe.

y “La Italiana en Argel”, sólo hay coro
de voces masculinas.
mesta”), ocupa la misma melodía que
la cabaletta final de “El barbero de Sevilla” (A piu lietto”).
sica de Rossini demandaron a cada uno
sus creadores menos de un mes de trabajo.

9. Como en muchas óperas de Rossini la
acción incluye una escena de tormenta.

10.

Con respecto a la ópera homónima
de Jules Massenet (“Cendrillon”), se
plantean múltiples diferencias de acción y personajes.
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LOS PERSONAJES

CENICIENTA
Angelina. Muchacha huérfana y bondadosa. Sirvienta de la casa de Don Magnífico.

DANDINI
Secretario del Príncipe Ramiro, a quien
suplanta en gran parte de la ópera.

RAMIRO
Príncipe de Salerno. Busca esposa y se
enamora de Cenicienta, aparentando ser
su propio criado.

ALIDORO
Filósofo.
Tutor y consejero del Príncipe Ramiro.

DON MAGNÍFICO
Arruinado Barón de Montefiascone,
padre de Clorinda y Tisbe.
Odioso padrastro de Cenicienta.

CLORINDA Y TISBE
Hermanastras de Cenicienta, hijas de Don
Magnífico.
Caprichosas, envidiosas y poco agraciadas físicamente.
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ARGUMENTO
Como en todo cuento de hadas, la acción de “La cenicienta” se desarrolla en lugar y tiempo no precisado.
La producción del Met muestra modernidad sin mayores precisiones.
ACTO PRIMERO
Salón en el palacio de Don Magnífico,
arruinado Conde de Montefiascone
Clorinda y Tisbe, hijas del dueño de casa,
el arruinado Conde de Montefiascone, están inmersas en sus habituales discusiones
sobre bailes y vestidos, acompañadas de
su hermanastra Angelina, quien, ajena a

ellas, entona una canción sobre un rey que
se casa con una muchacha común y corriente. A Angelina la llaman Cenicienta y
trabaja como sirvienta de la familia, vestida
de harapos.
Un mendigo toca a la puerta. Quien se
oculta bajo esa pobre apariencia es Alidoro, filósofo y tutor del Príncipe Ramiro, que
viene de su parte a investigar qué sucede
en esta casa. Las hermanastras lo quieren
9
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echar, pero Cenicienta muestra su bondad
y lo atiende.
Llegan unos emisarios del Príncipe para
anunciar su pronta visita. El está buscando
a la muchacha más hermosa del reino y va
a celebrar un baile para elegir esposa.
Don Magnífico ha despertado, se entera
de la visita y confía en que una de sus hijas sea la elegida, pues casar a una de ellas
con un hombre rico es la única manera de
salvar la fortuna de la familia.
Poco después entra al salón vacío el Príncipe Ramiro, vestido como uno de sus criados para poder observar tranquilamente a
las posibles novias. Alidoro le ha dicho que
en la casa hay una muchacha digna de ser
princesa y Ramiro se ha propuesto descubrir quién es.
Cenicienta regresa y se asusta ante la presencia del desconocido, pero los dos se
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sienten inmediatamente atraídos. El le pregunta quién es, Cenicienta balbucea una
confusa explicación y sale corriendo.
Finalmente llega el anunciado Príncipe,
que no es tal sino Dandini, un criado de
Ramiro, disfrazado con la vestimenta de su
señor. Ramiro se divierte observando cómo
Don Magnífico, Clorinda, y Tisbe se desviven por halagar al falso príncipe y los invita
al baile.
Cenicienta pide que la lleven al baile, pero
Don Magnífico se niega. Ramiro se da
cuenta de lo mal que tratan a Cenicienta.
Alidoro regresa y dice que en la casa vive
una tercera hija, pero Don Magnífico afirma
tajantemente que ha muerto. Cenicienta
trata de desmentirlo, pero el padrastro se
interpone y la silencia.
A solas con Cenicienta, Alidoro se despoja
de su disfraz de mendigo y le hace ver a la
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muchacha su verdadera identidad. Luego
le advierte que la llevará al baile y le explica
que Dios recompensará bondad y su buen
corazón.
Palacio del Príncipe Ramiro
Clorinda, Tisbe y Don Magnifico llegan al
palacio del Príncipe Ramiro siguiendo a
Dandini, aún disfrazado de Príncipe. Dandini ofrece a Don Magnifico una visita a
las bodegas. Esperando emborracharlo, le
otorga una serie de rimbombantes títulos
en torno al vino.
Así Dandini logra desentenderse de la
familia y le dice a Ramiro que las dos hermanas son estúpidas. Ambos se muestran
confundidos, pues Alidoro ha hablado bien
de una de las hijas de Don Magnifico. Clorinda y Tisbe entran. Ante la posibilidad
de contraer matrimonio con las dos hermanas, Dandini ofrece a su “criado” como
esposo a la que no se case con el Príncipe,
pero ellas se indignan ante la idea de tener
como esposo a un simple sirviente.
Luego llega Alidoro con una hermosa
dama desconocida que curiosamente se
parece a Cenicienta. Incapaces de entender lo que está sucediendo, se sientan
todos a cenar con la sensación de estar viviendo un sueño.
ACTO SEGUNDO
Palacio del Príncipe Ramiro
Don Magnífico teme que la llegada de la
misteriosa dama derribe las posibilidades

de sus hijas de casarse con el Príncipe. El
viejo todavía está seguro de que Ramiro
elegirá a una de ellas, pero reconoce en
esa mujer a Cenicienta, y revela a sus hijas
que, apropiándose del patrimonio de la
muchacha, lo ha gastado todo para permitirles seguir viviendo en medio de lujo.
Los tres se van y entra Ramiro, encantado
con esa joven tan parecida a la que conoció por la mañana, pero se esconde al llegar Dandini con Cenicienta, quien, fastidiada por sus intentos de conquistarla, le revela estar enamorada del criado del Príncipe.
Ramiro, exultante, se adelanta y le declara
su amor, pero ella huye dándole uno de
sus brazaletes y diciendo que si realmente
la ama, que la busque. Ramiro, jura que la
encontrará y sale tras ella.
Mientras tanto, Don Magnífico, que sigue
creyendo que Dandini es el príncipe, lo
confronta, exigiéndole decidir con cuál hija
se va a casar. Dandini primero le aconseja
paciencia y luego le confiesa que él es en
realidad criado del Príncipe, lo cual enfurece  a Don Magnífico. Dandini termina por
expulsarlo del palacio.
Casa de Don Magnífico
Cenicienta, de nuevo de harapos, atiende
el fuego, recuerda el momento mágico vivido y admira el otro brazalete. Llegan Don
Magnifico y sus hijas, indignados, ordenan
a Cenicienta que les prepare la cena.
Estalla una tormenta y, por obra de Alidoro,
la carroza del príncipe se rompe delante de
la casa en que vive Cenicienta
Ramiro y Dandini solicitan hospitalidad.
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Don Magnifico pide a Cenicienta una silla
para el Príncipe y ella se la facilita a Dandini, ignorando la suplantación de identidades. Don Magnífico entonces señala a
Ramiro, quien reconoce el brazalete y con
él a la mujer que será su esposa.
Don Magnifico, Clorinda y Tisbe están furiosos y amenazan a Cenicienta.
Enojado por su crueldad con la muchacha,
Ramiro anuncia venganza y terribles castigos, pero Cenicienta se interpone y advierte que su venganza será el perdón.
Llega Alidoro, contento por la suerte de
Cenicienta. Clorinda se siente ofendida por
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las palabras del viejo, pero Tisbe prefiere
aceptar a su hermanastra como Princesa.
Gran Salón del Palacio del Príncipe Ramiro
Se celebra la boda de Cenicienta y Ramiro.
Don Magnifico intenta obtener el favor de
su hijastra, ahora convertida en Princesa,
pero ella sólo quiere que él la reconozca
como su hija. Cenicienta le pide al Príncipe que perdone a su padrastro, Clorinda y
Tisbe la abrazan y la Princesa Angelina declara que sus días de atender al fuego han
terminado.
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