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hija que venda dos piezas de plata de la familia para

tener algo de dinero. Poco después viene el alcalde del

pueblo intentando seducir a Ninetta. Entonces el

ayudante del alcalde le hace entrega de una orden de

arresto contra el desertor, pero como el alcalde ha

olvidado sus gafas, le pide a Nineta que lea la

rogatoria. Ella se inventa la descripción del criminal

de modo que en nada se parezca a su padre. Mientras el

alcalde sigue cortejando a Ninetta, mientras Fernando,

el padre, furioso, casi revela su verdadera identidad.

Los tres se van mientras una urraca roba una de las

cucharas de plata de Lucía.

SEGUNDO ACTO

Antonio el carcelero se apiada de Ninetta y le dice que

le enviará un mensaje a Pippo, permitiendo que Giannetto

la visite. Ninetta convence a Giannetto de que es

inocente. Llega el alcalde y dice a Ninetta que en el

caso de que se deje cortejar la dejará en libertad,

aunque su respuesta es contundente: antes se dejará

morir.

Desde la torre, Pippo y Antonio gritan que han

encontrado la plata de Lucia en el nido de la urraca y

hacen sonar la campana. La multitud escuchan sus voces y

esperan que salven a Ninetta, pero los repiques llegan

demasiado tarde. Sin embargo, Ninetta aparece bajando la

colina. Los repiques eran de alegría. Ninetta lo celebra

con sus compañeros, pero está preocupada por su padre.

Entonces él aparece con Ernesto y todos, excpeto el

alcalde, celebran un final feliz

LA OBRA 

'La Gazza Ladra' es una ópera semiseria; trata de una

sirvienta acusada de robar algunos cubiertos con los que

la urraca del título se ha escapado por su nido.

Aparentemente ligera, la ópera se basó en una historia

real en la que una joven fue condenada a muerte por el

crimen cometido por el ave.

La obertura combina perfectamente el color episódico con

el drama más pesado de la forma de sonata sinfónica.

Presenta un desfile de efectos y temas encantadores,

incluido uno especialmente famoso presentado por un oboe,

que anticipa los personajes y la acción por venir, y

luego, siguiendo un espectacular crescendo, vuelve a

trabajar varios de estos temas en una sección de mini

desarrollo.

 ***

Duración: 3h 20min. Descanso a las 19.30 horas.

PRIMER ACTO

En la casa de Fabricio Vingradito y su mujer Lucía reina

la alegría por la inminente llegada de su hijo Gianettto

que regresa de la guerra. Una de las sirvientas, Ninetta,

está enamorada de Giannetto y todos están encantado con

este enlace, excepto la madre de Giannetto que acusa a

Ninetta del robo de un tenedor de plata.

El padre de ésta, Fernando Billabella, es un desertor que

regresa también de la guerra pero con una condena a

muerte por luchar contra su capitán. Fernando pide a su


