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SINOPSIS
La trama se desarrolla en París

ACTO I

Un ático en el Barrio Latino; Nochebuena

Rodolfo y Marcello se quejan del frío. Marcello sugiere usar una 
silla para alimentar la estufa, pero Rodolfo ofrece el manuscrito 
de la obra que está escribiendo. Llega Colline y queman los actos 
restantes de la obra.

Schaunard llega con madera, comida y vino. Explica que un 
inglés le ha pedido que toque el violín para acelerar la muerte de 
un loro. Los amigos deciden salir a comer en el Barrio Latino, 
pero son interrumpidos por Benoît, su casero, que ha venido 
a reclamar el alquiler. Le atiborran de vino y este alardea de su 
potencia sexual. Los bohemios fingen escandalizarse ante su 
inmoralidad y lo echan. 

Marcello, Colline y Schaunard se dirigen al Café Momus. 
Rodolfo se queda atrás para acabar un artículo. Llaman a la 
puerta: se trata de una joven que pide luz para su candil. Apenas 
le quedan fuerzas tras subir las escaleras. Cuando está a punto de 
irse, su candil vuelve a apagarse y se da cuenta de que ha perdido 
la llave. El candil de Rodolfo también se apaga, y juntos buscan 
la llave a la luz de la luna. Rodolfo toma la mano helada de la 
joven y le habla de su vida como poeta. Esta le dice su nombre, 
Mimì, y describe su sencilla vida como bordadora de flores. 
Schaunard, Colline y Marcello gritan a Rodolfo para que se dé 
prisa. Mimì pregunta si puede acompañarlos al Café Momus. 
Rodolfo sugiere que se queden, pero acaban marchándose juntos 
y cantando sobre su amor. 

ACTO II

El Barrio Latino

Rodolfo y Mimì se abren paso entre la multitud propia de 
Nochebuena. Rodolfo presenta a Mimì a sus amigos. Cuando 
Mimì les enseña el tocado que Rodolfo le ha comprado, Marcello 
manifiesta su cinismo con respecto al romance.

Justo cuando proponen un brindis aparece la exnovia de 
Marcello, Musetta, acompañada de Alcindoro, su rico admirador. 
Visiblemente alterada al ser ninguneada por Marcello, Musetta 
empieza a cantar para provocarlo y seducirlo. Se queja de dolor 
en un pie y manda a Alcindoro a comprar unos zapatos nuevos. 
Llega la cuenta, pero los bohemios ya se han gastado todo su 
dinero. Musetta la deja en el plato de Alcindoro. Llega una banda 
de música, y los bohemios marchan con Musetta. Alcindoro 
vuelve y debe abonar la factura de todos. 

INTERVALO

ACTO III

Al otro lado de la Barrière d’Enfer

Los trabajadores llegan a las puertas de la ciudad. Desde el 
interior de una taberna llega la voz de Musetta. Entra Mimì, 
enferma y aquejada de una fuerte tos. Pregunta por Marcello. 
Este le dice que Musetta y él viven ahora en la posada y que 
Rodolfo ha aparecido por la noche. Mimì explica que los 
celos de Rodolfo están destrozando su relación y que quiere 
dejarla. Marcello le aconseja a Mimì que se vaya, pero esta opta 
por esconderse.

Rodolfo sale de la taberna y dice que va a romper con Mimì: sus 
flirteos le han enfurecido. Más adelante, sin embargo, revela el 
motivo real de su separación: ella está enferma y él es demasiado 
pobre para ayudarla, lo que la condenaría a una muerte segura. 
Se oye llorar y toser a Mimì. Cuando Rodolfo corre a su 
encuentro, se escucha la risa de Musetta y Marcello acude a ver 
qué está haciendo. Mimì se despide de Rodolfo y le pide que 
mande a por sus posesiones. Le propone que se quede con su 
tocado como recuerdo de su amor. Marcello y Musetta discuten 
y se separan. Rodolfo y Mimì deciden posponer su separación 
hasta la llegada de la primavera. 

ACTO IV

El ático; es otoño

Marcello y Rodolfo se mofan de sus examantes: Rodolfo ha visto 
a Musetta en un carruaje y Marcello, a Mimì vestida como una 
reina. Fingen no echarlas de menos, pero admiten que es así. 
Schaunard y Colline llegan con pan y un arenque y los cuatro 
comen y bromean entre sí. 

De pronto, entra Musetta. Trae consigo a Mimì, gravemente 
enferma: Musetta explica que la ha encontrado en la calle y que 
le rogó que la llevara con Rodolfo. Mimì remonta y saluda a sus 
amigos. Musetta le pide a Marcello que venda sus pendientes 
para comprar medicinas y pagar a un médico. Colline corre a 
empeñar su abrigo. Mimì, sola con Rodolfo, le expresa su amor 
incondicional por él. Este le muestra el tocado y rememoran 
su primer encuentro. Los demás vuelven con un manguito 
y medicinas, y afirman que el médico está al llegar. Mimì muere 
sin que se den cuenta mientras le preparan la medicina. Colline 
llega con el dinero obtenido en la casa de empeños, pero es 
demasiado tarde. 

PRODUCCIÓN
Preparación musical PAUL WYNNE GRIFFITHS, RICHARD 
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*André Callegaro es un artista Jette Parker
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APOYA LA RECUPERACIÓN DE 
LA ROYAL OPERA HOUSE
Estamos encantados de volver a recibir a nuestros artistas 
en nuestros teatros para interpretar las óperas y los ballets 
que más nos gustan. Durante la pandemia, perdimos tres 
quintas partes de nuestros ingresos y seguimos notando el 
impacto. Apoyar el futuro del ballet y la ópera nunca ha sido 
tan importante. Plantéate hacer un donativo a la comunidad 
de la Royal Opera House y contribuye a garantizar el futuro 
de estas disciplinas artísticas.

roh.org.uk/donate




