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SINOPSIS

La ópera está ambientada en la Sevilla del siglo XVIII  

ACTO I 

PRIMERA ESCENA: FUERA DE LA CASA DE BARTOLO
Fiorello ha contratado una banda de músicos para acompañar 
a su maestro, el Conde Almaviva, en su serenata a una dama 
misteriosa. Ella no aparece y el Conde paga a los músicos, 
que se marchan ruidosamente. Llega el barbero Figaro. El 
Conde lo reconoce y le dice que ha venido a Sevilla en busca 
de una hermosa muchacha que cree que es hija de un médico. 
Figaro, que trabaja en la casa del Doctor Bartolo, le dice al 
Conde que la niña está a cargo del médico. Su conversación 
se ve interrumpida por su aparición. Tiene una nota para su 
serenatero, pero antes de que pueda pasarla, aparece Bartolo, 
exigiendo saber qué papel es. Rosina le dice que es un aria de 
una nueva ópera, La Precaución Inútil. Deja caer la hoja desde 
el balcón y envía a Bartolo a buscarla, asegurándose de que el 
Conde la alcance primero. Bartolo la envía adentro.

La carta revela que el nombre de la niña es Rosina; cuando 
está sola, su serenatatero debe revelar su nombre e intenciones. 
Figaro le dice al Conde que el doctor planea casarse con Rosina 
por su dinero. Bartolo se va, indicando que nadie puede entrar 
a la casa. El Conde lo escucha decir que la boda será ese día.

El Conde canta que él es Lindoro, que no tiene riquezas pero 
que anhela casarse con Rosina. Rosina, desde la casa, se suma 
al estribillo, pero la ventana se cierra bruscamente. El Conde 
le pide a Figaro que lo ayude a entrar, prometiéndole el pago 
en oro. Figaro le dice al Conde que se disfrace de soldado 
borracho y ordena que se aloje en casa de Bartolo, quedando en 
encontrarse más tarde. Quedando en encontrarse más tarde.

SEGUNDA ESCENA: LA SALA PRINCIPAL DE LA CASA DE 
BARTOLO; MEDIODÍA
Rosina determina que Lindoro será suyo. Ella acaba de escribir 
otra carta para él. Aparece el barbero pero son interrumpidos 
por el regreso de Bartolo y Figaro se esconde. Rosina dice 
que encuentra encantadora la compañía de Figaro. Ella deja a 
Bartolo para observar que cuanto más la ama, más lo desprecia.

Llega el maestro de música de Rosina, Don Basilio. Bartolo 
le informa de su determinación de casarse con Rosina ese 
día. Basilio le advierte que el Conde es el admirador secreto 
de Rosina. Basilio trama un plan para expulsar al Conde de 
Sevilla iniciando un rumor sobre él. Bartolo parte con Basilio 
para redactar el contrato de matrimonio. Figaro ha escuchado 
y advierte a Rosina que Lindoro está en peligro. Él acepta 
entregar la nota de Rosina a su admirador. 

Bartolo intenta interrogar a Rosina, pero ella se niega a dejarse 
intimidar por sus amenazas. Llega el Conde, disfrazado de 
soldado borracho, y le informa a Bartolo que lo alojarán en su 
casa, para consternación del Doctor. Consigue decirle a Rosina 
que es Lindoro y le pasa una nota. Bartolo lo ve pero Rosina 
lo sustituye por una lista de lavandería. Todo el ruido atrae a 
Basilio y al ama de llaves, Berta. Figaro advierte al Conde que 
no vaya demasiado lejos en sus amenazas de violencia, pero 
pronto, el alboroto atrae la atención de un oficial de guardia y 
una compañía de soldados. Están listos para arrestar al Conde, 
cuando revela sus documentos de identidad. En medio de toda 
la confusión, todo el grupo sufre un terrible martilleo en la 
cabeza que vuelve locos a todos.

INTERVALO 

ACTO II

PRIMERA ESCENA: EN CASA DE BARTOLO; AL FINAL DE 
LA TARDE 
Bartolo sospecha que el soldado borracho es un agente del 
Conde, enviado a sondear a Rosina. Llega el Conde, ahora 
disfrazado de ‘Don Alonso’, profesor de música suplente del 
indispuesto Basilio.

Para ganarse la confianza de Bartolo, ‘Alonso’ le entrega la 
carta de Rosina para que la use como prueba de la infidelidad 
del Conde. Sugiere que Bartolo se lo presente a Rosina, como 
falsa evidencia del engaño de su admirador. Encantado con la 
idea, Bartolo va a buscar a Rosina. Ella llega para su lección 
de música y reconoce a su amante. Ella canta un rondó de 
La Precaución Inútil. Bartolo se duerme y el Conde promete 
ayudar a escapar a Rosina. Bartolo se despierta y personaliza 
una famosa aria en alabanza a Rosina, pero es interrumpido 
por Figaro que ha venido a afeitarlo. Pensando mejor en dejar 
a Figaro con Rosina, Bartolo le da sus llaves a Figaro para que 
busque las toallas. El barbero aprovecha para robar la llave de la 
ventana del balcón.

Llega Basilio, el verdadero maestro de música, con aspecto de 
estar perfectamente sano. El Conde convence a Basilio de que 
está demasiado enfermo para salir y se va. Mientras Fígaro 
afeita a Bartolo, el Conde le dice a Rosina que la rescatará 
a medianoche. Bartolo, al darse cuenta de que se trama un 
complot, envía a su sirviente a buscar a Basilio. Berta reflexiona 
sobre cómo el amor está volviendo loca a toda la casa.

SEGUNDA ESCENA: EN CASA DE BARTOLO; DOCE DE LA 
NOCHE
Bartolo se indigna al descubrir que Basilio no tiene idea de 
quién es ‘Alonso’. Insta al maestro de música a buscar un 
notario para que la boda pueda celebrarse esa misma noche. 
Bartolo le presenta a Rosina su propia carta a ‘Lindoro’, 
engañándola haciéndola creer que ha sido traicionada. Con 
el corazón roto, Rosina acepta casarse con Bartolo y revela su 
plan de escape. Bartolo parte para convocar a la policía, que 
arrestará al Conde y Figaro cuando se entrometan.

Rosina se desespera. Figaro y el Conde suben a la casa. Rosina 
los denuncia como traidores que han venido a venderla al infiel 
Conde Almaviva. El Conde revela su verdadera identidad y se 
reconcilian. Figaro insta a los amantes a escapar rápidamente. 

Basilio entra con el notario, buscando a Bartolo. Figaro le dice 
al notario que el Conde Almaviva está disponible para casarse 
con su ‘sobrina’ (Rosina). La pareja está casada con Figaro y 
Basilio como testigos. Bartolo llega con soldados para arrestar a 
los ladrones. Figaro le explica a Bartolo que el Conde y Rosina 
ya están casados. Bartolo, superado en maniobras, se da cuenta 
de que ha estado tomando ‘Precauciones inútiles’.


