La Cenerentola

Acto I
En un salón del decadente castillo de don Magnifico
Angelina (la "Cenicienta") se ve obligada a trabajar como doncella en la arruinada casa de
su padrastro Don Magnifico. Sus dos hijas, Clorinda y Tisbe, se prueban trajes y joyas y se
pavonean frente al espejo. Angelina canta una melancólica balada sobre un rey que
encontró a su esposa entre la gente corriente (Una volta c'era un re). Aparece Alidoro,
preceptor del príncipe don Ramiro, disfrazado de mendigo, para espiar a las tres
hermanas. Pide un poco de limosna, pero es insultado por Clorinda y Tisbe que quieren
echarlo: Cenicienta le ofrece pan y café y Alidoro le da las gracias. Así capta el
comportamiento de las tres para señalárselo después al príncipe: de hecho, el príncipe
busca esposa. Después de ser cuidado por Angelina y maltratado por Clorinda y Tisbe,
Alidoro se va, mientras llegan los cortesanos y anuncian la próxima legada del príncipe
Ramiro. Don Magnifico entra en escena, despertado por sus hijas (Miei rampolli femminili),
que le advierten sobre la llegada del príncipe: el padre recomienda a sus dos hijas que se
comporten y vistan bien. De repente, llega el príncipe Ramiro, disfrazado como su propio
criado para observar a las mujeres sin que ellas lo sepan. De hecho se ha cambiado la
vestimenta con las de su servidor Dandini. Inmediatamente admira a Cenicienta y a ella
también le gusta él (Un soave non so che). Entonces entra Dandini (Come un'ape nei
giorni d'aprile), seguido por la familia. Ni don Magnifico ni las tres hermanas son
conscientes del cambio de persona. La cenicienta se va cuando la llaman sus
hermanastras. Entra Don Magnifico y Ramiro le dice que el príncipe llegará pronto. El
"príncipe" es en realidad Dandini, el criado de Ramiro disfrazado. Las hermanastras llegan
y halagan a Dandini, quien las invita a un baile en el palacio real. Angelina le pregunta su
puede ir a la fiesta, dado que todos van. Pero don Magnifico dice desdeñosamente que
ella no puede acompañarles al baile. Antes de marcharse, Ramiro nota que tratan mal a
Cenicienta. Su tutor, Alidoro, que antes había estado en la casa, disfrazado de mendigo,
llega aún luciendo sus harapos y pregunta por la tercera hija de Don Magnifico. Magnifico
niega que ella viva aún. Alidoro, al verla, decide ayudarla (Là del ciel nell'Arcano profondo,
de Rossini, con la que sustituyó, providencialmente, la modesta aria compuesta
originariamente por Agolini, Vasto teatro è il mondo). Lo acompañará a él al baile. Arroja
sus ropas de mendigo y se identifica como miembro de la corte de Ramiro, diciéndole que
el cielo recompensará su corazón puro.
Las hermanastras y Don Magnifico llegan al palacio del príncipe Ramiro con Dandini, aún
disfrazado del príncipe. Dandini ofrece a Magnifico una visita a la bodega, esperando
emborracharlo. Entonces se desentiende de la familia y le dice a Ramiro que las dos
hermanas son estúpidas. Ramiro queda confundido, pues Alidoro ha hablado bien de una
de las hijas de Magnifico. Clorinda y Tisbe entran, y Dandini ofrece a Ramiro como pareja
de una de ellas. Creyendo que él es un simple criado, ellas lo rechazan. Alidoro anuncia la
llegada de una dama desconocida con un velo (Cenicienta). Entra la joven desconocida.
Es Angelina, disfrazada, que ha venido a participar en el baile, vestida espléndidamente
por Alidoro. Tisbe y Clorinda encuentran una cierta semejanza con su hermanastra.
También el padre se da cuenta, pero sus ideas son desmentidas. Dandini invita a todos a
la mesa, pero la atmósfera es extraña: sienten que están en un sueño pero al borde de ser
despertados con sorpresa (... ho paura che il mio sogno vada in fumo a dileguar!).

Acto II
Don Magnifico, Clorinda y Tisbe están en una habitación del palacio de Ramiro. Magnifico
se preocupa por la mujer desconocida que amenaza la oportunidad de sus hijas de que
alguna de ellas se case con el príncipe Ramiro. Don Magnifico reconoce en la misteriosa
dama velaad a la Cenicienta, todavía está seguro de que el príncipe elegirá a Clorinda o
Tisbe, y revela a sus hijas que, apropiándose del patrimonio de Angelina, lo ha malgastado
por permitirles vivir en el lujo. Los tres se marchan y entra Ramiro, encantado con la mujer

desconocida que se parece a la joven que ha encontrado por la mañana. Se esconde
cuando llega Dandini con Cenicienta; esta, fastidiada porque Dandini busca seducirla,
revela que está enamorada del paje. Ramiro está fuera de sí por la alegría, se adelanta y
le declara su amor, entonces ella se marcha dándole uno de una pareja de brazaletes y
diciendo que si él realmente se preocupa por ella, la encontrará. Ramiro, después de la
fuga de la Cenicienta, anuncia que la encontrará (Sì, ritrovarla io giuro). Animado por
Alidoro, Ramiro reúne a sus hombres para buscarla.
Mientras tanto, Dandini confiesa a don Magnifico que él es, en realidad, el criado del
príncipe (Un segreto d'importanza), lo que provoca la indignación del barón y Dandini le
expulsa del palacio.
En casa de Magnifico, Cenicienta, de nuevo vestida de harapos, atiende el fuego y
recuerda el momento mágico vivido en la fiesta, y admira el brazalete. Llegan don
Magnifico y sus hijas, de mal humor, y ordenan a Cenicienta que les prepare la cena.
Estalla una tormenta y la carroza del príncipe (a causa del mal tiempo, y de Alidoro) se
rompe delante de la casa. Ramiro y Dandini entran y piden hospitalidad. Don Magnifico,
que piensa aún de hacer que se case con una de las hijas al príncipe, ordena a la
Cenicienta que de la silla real al príncipe, y Angelina se la da a Dandini, sin saber que él
no es el príncipe. El barón señala a Ramiro, quien reconoce su brazalete y la pareja queda
reunida (Siete voi... questo è un nodo avviluppato). Don Magnifico, Clorinda y Tisbe están
furiosos y amenazan a Angelina (Donna sciocca! Alma di fango!). Enfadado por su
crueldad con Cenicienta, Ramiro anuncian venganza y terribles castigos, pero Cenicienta
le pide al príncipe, ya prometido suyo, y le dice que la sua vendetta sarà il loro
perdono ("su venganza será el perdón"). Llega Alidoro, todo contento por la suerte de
Angelina. Clorinda se siente ofendida por las palabras del viejo, pero Tisbe prefiere
aceptar la hermana como princesa.
En el salón del trono del palacio de Ramiro, Magnifico intenta obtener el favor de su
hijastra, la nueva princesa, pero ella sólo quiere que la reconozcan como su hija.
Cenicienta le pide al príncipe que perdone a Magnifico y las dos hermanastras. Su padre y
las hermanastras la abrazan y ella declara que sus días de atender al fuego han acabado
(rondò Nacqui all'affanno).

