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Die Entführung aus dem Serail de W.A. Mozart 

1.- La ópera y sus autores: Wolfgang Amadeus Mozart y Gottlieb 
Stephanie (“Der jüngere”) sobre un libreto de Bretzner (“Belmont und 
Constanze”)



Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

1.- La ópera y sus autores: W.A. Mozart y Gottlieb 
Stephanie (“Der jüngere) sobre un libreto previo de 

Bretzner (“Belmont und Constanze”)
Mozart se había trasladado a Viena a principios de 1781, llamado por el arzobispo Colloredo, que no 
había aceptado su dimisión y lo seguía considerando uno de sus sirvientes. A principios de mayo de 1781 se 
produce el enfrentamiento final de Wolfgang con el arzobispo y la “patada” del Conde Arco.

Wofgang le  dice  a  su  padre que “Viena  está  llena  de  oportunidades”.  Da conciertos,  compone 
incansablemente e, incluso, le han encargado una ópera.

Inicialmente la ópera debía componerse para representarla en septiembre de 1781, con motivo de la 
visita a la Corte vienesa del Gran duque Pablo, hijo de Catalina II, la Grande, de Rusia, y príncipe heredero.

El Intendente del Nationalsingspiel, Gottlieb Stephanie, fue el encargado de copiar y, luego alterar, el 
libreto de una obra previa de Bretzner, Belmont und Constanze, oder Die Entführung aus dem Serail, 
a la que Johann André había puesto música.

Mozart recibió el libreto en verano de 1781, y se puso a trabajar a toda velocidad, componiendo 3 
grandes números en sólo 2 días. Estaba entusiasmado y trabajaba muy deprisa porque sólo tenía 
2 meses.

Los retrasos en la visita, y la decisión de representar para el príncipe ruso una ópera seria de Gluck, le 
dieron a Wolfgang varios meses más y la oportunidad de pedirle muchos cambios a Stephanie, que se 
los hizo todos como él quería. Estos cambios afectaron sobre todo a los actos 2º y 3º, y al Final, que en 
Bretzner era distinto, así como al personaje de Osmin, de poca importancia en la obra de Bretzner.

Se estrenó en el Burgtheater el 16 de julio de 1782, con grandísimo éxito. Dirigió la orquesta el propio 
Mozart y cobró por ella un único pago de unos 450 florines (100 ducados imperiales), no teniendo ningún 
beneficio por las representaciones posteriores.

En vida de Mozart fue su obra más divulgada fuera de Viena. Estableció su reputación en Viena, 
tanto entre el público (¡la gente se vuelve loca por esta ópera!) como entre los músicos (Gluck, entre 
ellos).



Presentación / Die Entführung aus dem Serail  
DIANA DAMRAU, ROLANDO VILLAZÓN, ANNA PROHASKA, ETC / DIRIGE YANNICK NEZÉT-SÉGUIN / DEUTSCHE GRAMOPHON / 2015 



Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

1.- La ópera y sus autores: W.A. Mozart (I) y Gottlieb 

Stephanie (“Der jüngere) sobre un libreto previo de 
Bretzner (“Belmont und Constanze”)

Wolfgang Amadeus Mozart nació en Salzburgo en 1756, en el 
seno de una familia de músicos, y murió en Viena en 1791. El 
padre, Leopold, era compositor e interprete al servicio del 
Príncipe-Arzobispo de Salzburgo, así como el creador de la 
escuela de violín más prestigiosa del siglo XVIII.


Fue un niño prodigio: a los 5 años daba conciertos de tecla y 
violín y a los 14 compuso su primera ópera. El padre se dedicaba 
a formarlo y a exhibirlo por todas las Cortes


Esa “exhibición” le dio oportunidad de viajar y conocer las 
novedades y los grandes músicos de su tiempo.


Viajó a Italia entre 1769 y 1771 y también en 1772 y 1773. Tuvo 
allí la oportunidad de formarse con el Padre Martini, en 
Bolonia, que era el mayor conocedor de la técnica del 
Contrapunto de la época.


Con 17 años ya había compuesto 165 obras de todos los 
tipos: Sinfonías, Conciertos, Misas, Cantatas y Óperas



Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

1.- La ópera y sus autores: W.A. Mozart (II) y Gottlieb 

Stephanie (“Der jüngere) sobre un libreto previo de 
Bretzner (“Belmont und Constanze”)

Desde 1773 hasta 1777 vive en Salzburgo, al servicio del Príncipe 
Arzobispo Hieronymus von Colloredo, con el que no se llevará nunca 
bien.


En 1781 se traslada a Viena, con la ascensión al trono imperial de 
José II de Habsburgo. Rompe la relación con su padre y se casa 
con Constanze Weber en 1782.


Los 10 años que vive en Viena constituyen sus años de madurez.


Mozart es uno de los mayores genios de la música de todos lo 
tiempos. Compuso 626 obras catalogadas por Köchel (KV). Llevó la 
armonía cromática hasta el extremo.


Junto a Haydn constituye la cima del periodo clásico. Sin 
embargo sus contemporáneos lo consideraron un romántico y un 
gran innovador.


Su inagotable inventiva, y su facilidad para componer, estaba 
rigurosamente supervisada por su mente crítica. Su música fluye 
naturalmente pero, en absoluto, es “música fácil”.



Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

1.- La ópera y sus autores: W.A. Mozart (III) y Gottlieb 

Stephanie (“Der jüngere) sobre un libreto previo de 
Bretzner (“Belmont und Constanze”)

ÓPERAS: Compuso 17 óperas completas de las que 7 
se consideran Obras Maestras:


• Idomeneo, re di Creta (KV 366, 1781)


• El rapto del serrallo (KV 384, 1782)


• Le nozze di Figaro (KV 492, 1786)


• Don Giovanni (KV 527, 1787)


• Così fan tutte (KV 588, 1789)


• La flauta mágica (KV 620, 1791)


• La clemenza di Tito (KV 621, 1791)



Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

1.- La ópera y sus autores: W.A. Mozart y Gottlieb 
Stephanie (“Der jüngere) sobre un libreto previo de 

Bretzner (“Belmont und Constanze”)
José II tenía mucho interés en que existiese una ópera en alemán. Lo consideraba, 
además, una vía de educación para el pueblo,  en su visión de déspota ilustrado. Sin 
embargo,  el  proyecto  del  Emperador  no  estaba  teniendo  el  éxito  deseado, 
fundamentalmente por la inexistencia de piezas originales. 

Por otra parte, las necesarias economías para paliar el deficit del Estado, después de las 
últimas guerras, le habían llevado a reducir los teatros estatales a sólo el Burgtheater, 
en el que se estableció el Teatro Nacional germano, habiendo arrendado, a terceros, el de 
Kärntnertortheater. Además aparecieron teatros “privados” en los alrededores de Viena.

El administrador del  teatro era el  conde Franz Xaver Rosenberg-Orsini,  que había 
quedado muy impresionado al escuchar a W.A. Mozart interpretar extractos de Idomeneo, 
en casa de la amiga y mecenas de Mozart, la condesa Maria Wilhelmine Thun.

Además, Wolfgang, a su llegada a Viena a principios de 1781, había conseguido conocer y 
trabar una relación con Gottlieb Stephanie (llamado Der jüngere, para distinguirlo de su 
hermanastro Gottlob),  que era el  Intendente del Nationalsingspiele,  para pedirle y 
rogarle que le encargasen una ópera.

Parece  ser  que  Wofgang  había  enseñado  una  copia  de  su  ópera  inacabada  Zaide  a 
Stephanie, que quedó bastante impresionado. Era lo que quería el Emperador: un Singspiel 
de calidad, sobre un tema “turco”, especialmente atractivo para los vieneses.

Con  el  respaldo  de  todos,  Stephanie  quedó  comisionado  para  encontrar  el  libreto 
adecuado y Mozart compondría así su primera gran obra vienesa.



Christoph Friedrich Bretzner (1748 - 1807) fue un mercader de Leipzig y un autor 
dramático menor, que ha pasado a la historia por haber sido, además, el autor del 
libreto de una ópera, Belmont und Constanze, oder Die Entführung aus dem Serail, a 
la que pondría música Johann André (Berlín, 1781). 

A partir de ese libreto, con bastantes modificaciones pedidas por Mozart, éste 
compondrá su ópera, gracias al libreto que copió y modificó Gottlieb Stephanie, der 
Jüngere.


Bretzner había alcanzado cierta fama en Viena, no por su capacidad literaria y sus 
dotes como poeta, sino por su “olfato” para conocer el tipo de argumento que 
interesaba a los vieneses, introduciendo la trama turca, en un intento de añadir 
“sangre nueva” a un genero como el Singspiel.


La esencia de la obra de Bretzner y Stephanie es la misma, pero tiene algunas 
diferencias importantes:


• El papel de Osmin es mucho más reducido en Bretzner.


• Belmonte resulta ser hijo del Pasha Selim.


• Los prisioneros son condenados a muerte, aunque son perdonados en el último 
momento.


No se ha podido encontrar la fuente del libreto de Bretzner y posiblemente no 
exista. Se trataría de un invento de Bretzner, en uso de una de sus capacidades: 
combinar ideas y argumentos dispares, obteniendo uno nuevo. No hay que olvidar 
que en la época había muchas “Óperas de Rescate”, género en el que esta obra se 
inscribe. La propia Zaide, el Singspiel inacabado de Mozart, es un ejemplo del 
genero. 

Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

1.- La ópera y sus autores: W.A. Mozart y Gottlieb 
Stephanie (“Der jüngere) sobre un libreto previo de 

Bretzner (“Belmont und Constanze”)



Die Entführung aus dem Serail de W.A. Mozart 

2.- Contexto histórico: El Singspiel como búsqueda de una ópera en 
alemán y la “pasión” turca de los vieneses



Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

2.- Contexto histórico: El Singspiel como búsqueda de 
una ópera en alemán y la “pasión” turca de los vieneses

El término Singspiel designa una ópera en lengua alemana, con diálogos hablados y 
un asunto cómico o sentimental. Goethe llamó a su primer Singspiel “Schauspiel mit 
Gesang” (obra teatral con canto interpolado).


Aunque el Singspiel existía desde el siglo XVI, su auge se sitúa en torno a la 
década de 1770-80, como un efecto de la Guerra de los Siete años, que acució la 
necesidad de crear una identidad cultural alemana.


Sin duda fue influido por obras como “La serva padrona” de Pergolesi, “Le devin de 
village” de Jean Jacques Rousseau, y “The Beggar’s Opera” de John Gay y Christoph 
Pepusch.


Muchos Singspiele fueron, inicialmente, simples traducciones al alemán de óperas 
cómicas francesas y óperas bufas italianas, representadas por grupos itinerantes y 
fuera de los recintos de la corte.


Poco a poco se fueron haciendo obras más cultas, incorporando ensembles, 
recitativos acompañados, dúos y cavatinas, junto a música autóctona alemana. Se 
incorporaron “números musicales serios” dentro del asunto cómico general.


A partir de un origen muy modesto, y gracias a la intervención de Mozart, el Singspiel 
demostrará que se puede cantar en alemán con todos los recursos vocales y 
dramáticos de los géneros italianos y franceses, integrando las tradiciones más diversas.



Viena, la Vindabona de los romanos, ha sido siempre un límite entre dos 
civilizaciones: lo fue con los romanos (la conquista mas oriental del Imperio), lo 
fue con los otomanos y también en la época de la guerra fría (recuérdese la 
película El tercer hombre de Carol Reed). El dominio del bajo Danubio y el acceso 
a la ruta de los Balcanes ha sido siempre objeto de deseo.


Viena sufrió dos importantes asedios del Imperio Turco:


• En 1529, el asedio de Süleiman el Magnífico, al mando de numerosas 
tropas, entre ellos los jenízaros, la caballería de elite. Aunque venían de una 
campaña victoriosa, con la conquista de Constantinopla, Rodas y Belgrado, 
fracasaron en el asedio. Las tropas españolas y alemanas de Carlos V 
colaboraron eficazmente en la contención de los otomanos.


• En 1683, el nuevo asedio de Viena se salvó en el último extremo en la batalla 
de Kahlemberg, en las afueras de la ciudad, gracias al apoyo de la 
Mancomunidad de Polonia-Lituania, con su rey Juan III Sobieski al frente, que 
reforzaron a las fuerzas imperiales de Leopoldo I, al mando de Von 
Starhemberg.


Esos dos asedios marcaron el imaginario vienés. Como pasa siempre, quedó 
un poso de miedo-odio-admiración hacia el enemigo, vencido pero latente, al 
mismo tiempo que una curiosidad sobre su cultura “exótica”.


Se creó, en definitiva, un mito sobre “el turco” al que se le veía capaz de las 
mayores atrocidades al mismo tiempo que se le reconocía una cierta capacidad 
de refinamiento. En ese sentido, puede decirse que los personajes de Osmin y del 
Pasha Selim son las dos caras de una misma moneda.

Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

2.- Contexto histórico: El Singspiel como búsqueda de 
una ópera en alemán y la “pasión” turca de los vieneses



Die Entführung aus dem Serail de W.A. Mozart 

3.- Personajes principales: Konstanze, Belmonte, Blonde, Pedrillo y 
Osmin



Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

3.- Personajes principales: Konstanze, Belmonte, 

Blonde, Pedrillo y Osmin

Konstanze es la heroina protagonista de la obra.


Es una Dama española, enamorada de Belmonte y prisionera de Selim, al que 
fue vendida después del abordaje, por unos piratas turcos, de la nave en la que 
surcaba el Mediterráneo, por las costas del Norte de África.


Selim la ha puesto en su Harem, pero no la ha forzado, todavía, porque desea 
que ella lo quiera de buen grado (Selim es un gobernante turco ilustrado).


Papel para Soprano lírica de coloratura. Papel difícil, sujeto a extraordinarias 
exigencias de agilidades, agudos y capacidad de respiración (fiato).


Mozart le dedicó 3 arias en las que hace un retrato psicológico del personaje y su 
evolución: en la 1ª (Ach ich liebte …) presenta el personaje, en la 2ª (Traurigkeit) se 
ve la desolación en la que vive, para estallar, inmediatamente, en la 3ª (Martern aller 
Arten) en un heroísmo que le llevará a ser el principal agente de reconciliación en el 
Cuarteto del 3er. Acto.


Veremos a continuación esa 3ª aria, Martern aller Arten (Torturas de toda clase) en 
la que la soprano se sobrepone a la situación, se proclama dispuesta a todo y 
obtiene la fuerza moral para soportar lo que se supone que se avecina, llegando a 
la serenidad con la que afrontará el final: 


Was ist der Tod? / Ein Übergang zur Ruh! / Und dann, an deiner Seite, / Ist er 
Vorgefhul der Seligkeit 

¿Qué es la muerte? / ¡Un paso hacia el descanso! / Y eso a tu lado, constituye / un 
anticipo de la felicidad. 



Martern aller Arten / Die Entführung aus dem Serail Acto 2º  
DIANA DAMRAU / GRAN TEATRO DEL LICEO / DIRIGE IVOR BOLTON / PRODUCCIÓN DE CHRISTOF LOY / 2010



Belmonte es el protagonista masculino de esta ópera. 

Belmonte Lostados: Noble español, de la familia Lostados, prometido de 
Konstanze. Viajaba con ella y sus criados por la costa del Norte de Africa, 
cuando la nave fue abordada por piratas turcos.


Belmonte consiguió salvarse, huyendo a nado (Belmonte conocía la 
costa, ya que, como sabremos más tarde, su padre había sido el 
gobernador de Orán, plaza española en aquella época).


Papel para tenor lírico-ligero, que requiere agilidad y fiato. Es un papel típico 
de tenor mozartiano, lo que es lógico porque fue hecho para Johan Valentin 
Adamberger, que ya había estrenado Idomeneo y que reunía las condiciones 
ideales para el papel.


Sin embargo, Mozart no hizo las arias de Belmonte para satisfacer el “ego” 
de Adamberger, como era lo habitual en la época. Más bien, explotó las 
cualidades naturales de su intérprete para hacer la música que mejor 
describe la psicología del personaje.


De Belmonte escuchamos a continuación su aria del 1er. Acto, Konstanze, 
dich wiederzusehen! (¡Constanza, volver a verte!) donde expresa 
magistralmente la mezcla de urgencia, ilusión y dudas que le produce a 
Belmonte el momento de volver a ver a su amada

Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

3.- Personajes principales: Konstanze, Belmonte, 

Blonde, Pedrillo y Osmin



Konstanze, dich wiederzusehen! / Die Entführung aus dem Serail Acto 1º  
RICHARD CROFT / DROTTNINGHOLM PALACE THEATRE / DIRIGE ARNOLD ÖSTMAN / 1990



Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

3.- Personajes principales: Konstanze, Belmonte, 

Blonde, Pedrillo y Osmin

Blonde es la doncella inglesa de Konstanze. 


Blonde está enamorada de Pedrillo y también viajaba en el barco de 
Belmonte, habiendo sido apresada y luego vendida a Selim, y éste se 
la ha entregado a su Jefe de la Guardia, Osmin


Pero Osmin, que en hombre rudo, muy fiero pero bastante 
primitivo, no tiene nada que hacer con una mujer como Blonde 
que, a pesar de su aparente fragilidad, lo mantiene a raya


Es un papel “gracioso”, en la tradición de la comedia española y 
napolitana del Siglo de Oro (los criados graciosos y mas listos que sus 
señores).


Papel para soprano ligera, que, lógicamente, exige ligereza vocal y 
gracia, en la linea de las “criadas mozartianas”, si bien es mucho 
más ligera que la Susana de Le nozze o la Despina de Così.


Como muestra del papel y la personalidad de Blonde, veremos a 
continuación el Dúo entre Blonde y Osmin, Durch Zärtlichkeit und 
Schmeicheln (Con cariño y mimos), en el que Blonde le explica a 
Osmin cómo se conquista rápidamente el corazón de las buenas 
muchachas ….. inglesas.



Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln/Die Entführung aus dem Serail Acto 2  
PATRIZIA CIOFI Y KURT RYDL / MAGGIO MUSICALE FIORENTINO  / DIRIGE  ZUBIN MEHTA / 2002



Pedrillo es el criado de Belmonte y enamorado de Blonde.


Fue capturado, vendido y empleado como jardinero del palacio de Selim, 
lo que le permite entrar y salir del palacio, y, así, encontrar a Belmonte 
cuando llega para rescatarles, precisamente gracias a una carta mandada 
por Pedrillo.


Tiene una relación “difícil” con Osmin, que sabe que es el amor de 
Blonde y está celoso. Osmín ya lo habría matado, pero su señor, Selim, 
se lo impide.


Papel gracioso, también en la tradición de la comedia española y 
napolitana, al estilo del de Blonde, aunque con menos exigencias.


Papel para tenor ligero, que debe tener agilidad vocal y ser buen actor, 
pues tiene que interactuar, especialmente con Osmin, en varios dúos 
deliciosos.


Precisamente vemos uno de esos dúos, el del 2º Acto, Vivat Bacchus!, 
Bacchus, liebe!, en el que Osmin y Pedrillo, como enemigos “acérrimos” 
beben juntos el vino de Chipre y Osmin queda profundamente dormido, 
como parte de la estrategia de fuga. Es interesante el texto sobre el que 
escribe Mozart la música, que, una vez más, parece brotar de dicho texto.

Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

3.- Personajes principales: Konstanze, Belmonte, 

Blonde, Pedrillo y Osmin



Vivat Bacchus! Bacchus lebe! / Die Entführung aus dem Serail Acto 2º  
MEHRZAD MONTAZERI Y KURT RYDL / MAGGIO MUSICALE FIORENTINO  / DIRIGE  ZUBIN MEHTA / 2002



Osmin es el Jefe de la Guardia de Selim.


Es el papel que más cambió Mozart sobre el original del libreto de Bretzner, 
ampliándolo y dotándolo de dos nuevas arias y dos dúos.


Como decíamos antes, es el envés (el lado oscuro) del papel civilizado del Bajá 
Selim (papel mudo, es decir que sólo habla pero no canta). De alguna forma, entre 
los dos describen el mito turco que tanto interesaba a los vieneses.


Debe tener apariencia amenazadora y grotesca. Es un papel para bajo bufo, 
muy exigente en el grave, que desciende hasta las profundidades de un Re1, la 
nota más baja que puede dar la voz humana.


Hay que señalar que Mozart incluyó en esta ópera música turca verdadera, no sólo 
algún instrumento o algún “color” local, como habría hecho (y haría) más de un 
compositor. Por supuesto, el papel de Osmin está lleno de esa “verdadera” música 
turca. 

Pero Mozart fue mas allá. Hay una “triada” de notas, mayor, menor o, a veces, 
invertida, que asoció con Osmín. La oiremos en la Obertura, en sus primeros 
compases, en la sección Presto del duo Belmonte-Osmín, en el primer Coro de 
Jenízaros, y así sucesivamente.


Para este papel Mozart aprovechó las maravillosas cualidades del gran bajo Karl 
Ludwig Fischer, famoso por su amplia tesitura y su capacidad para saltos entre 
grandes intervalos. Puede decirse que la música de Osmin es el inventario de las 
habilidades de Fischer, pero, por otra parte, caracteriza perfectamente al personaje.


Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

3.- Personajes principales: Konstanze, Belmonte, 

Blonde, Pedrillo y Osmin



O wie will ich triumphieren / Die Entführung aus dem Serail Acto 3º  
KURT RYDL / MAGGIO MUSICALE FIORENTINO  / DIRIGE  ZUBIN MEHTA / 2002



Die Entführung aus dem Serail de W.A. 
Mozart 

4.- Sinopsis argumental



Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

4.- Sinopsis argumental (I)

Antecedentes: Durante un viaje en barco, un grupo de viajeros españoles, el noble Belmonte Lostados, su prometida 
Konstanze y sus respectivos criados, Pedrillo y Blonde, han sido asaltados por piratas turcos. Belmonte consiguió huir a 
nado, pero el resto fueron apresados y vendidos como esclavos al Bajá Selim (papel mudo). Éste los colocó en su palacio: 
Konstanze en el haren, a Blonde la entregó al jefe de su guardia, Osmín, mientras que a Pedrillo lo puso de jardinero.

• Pedrillo consiguió mandar una carta a Belmonte contándole la situación y éste ha fletado un barco y se ha ido a las 
costas turcas del Norte de África, con la intención de rescatarles.

Acto 1º:   Comienza el acto con la llegada de Belmonte ante el muro del palacio del Bajá Selim. Allí se encuentra primero, 
con Osmín, el jefe de la guardia, cuya grosería se vuelve furor cuando Belmonte le pregunta por Pedrillo, a quien Osmín odia, 
por ser su rival en el amor de Blonde.

Posteriormente Belmonte se  encuentra con Pedrillo,  que le  dice que el  Bajá ha respetado a  Konstanze,  hasta 
entonces, porque desea que ella lo quiera de buen grado. Le recomienda que entre en el palacio fingiéndose arquitecto 
italiano, ya que a Selim, príncipe ilustrado, le gustará tenerlo a su servicio.

Selim conversa  con  Konstanze  y  la  urge  a  tener  ya  una  respuesta  amorosa.  Ella,  que  recuerda  con  dolor  a 
Belmonte, se muestra inasequible.

Cuando Konstanze se retira, Pedrillo presenta a Selim al fingido arquitecto Belmonte y Salim lo contrata, dejando a 
Pedrillo encargado de alojarlo, para lo que tienen que esquivar a Osmín, que no deja pasar a nadie.



Acto 2º: Comienza el acto con un divertido dueto entre Blonde y Osmín, donde vemos cómo ella lo mantiene a raya con su gracia y 
astucia. Osmín está furioso, pero a lo más a lo que se atreve es a prohibirle que vea a Pedrillo. Mientras, Selim le presiona a Konstanze y ella 
canta su disposición a resistir aunque tenga que ser martirizada.

Al irse Osmín, aparece Pedrillo y le cuenta a Blonde la noticia de la llegada de Belmonte. Blonde corre a contárselo a Konstanze

Pedrillo logra que Osmin se confíe con el atractivo de un garrafón de vino de Chipre  y lo emborracha hasta que el viejo 
guardián se queda dormido.

Los cuatro se reúnen para planear la huida. Las dudas de los hombres sobre la fidelidad de sus “chicas” quedan zanjadas con un 
bofetón de Blonde a Pedrillo, y ellos terminan pidiéndoles perdón por sus dudas.

Acto 3º:   Comienza el acto con la escena de la huida mediante una escala que han traído del barco de Belmonte. Se entretienen en la salida 
y son sorprendidos por Osmín, que avisa a Selim, mientras se alegra pensando en las vejaciones a las que someterá a los prisioneros, 
especialmente al odiado Pedrillo.

Mientras Selim se retira a meditar el castigo, ofendido por la “doblez” de Konstanze, que lo rechazó mientras pensaba en Belmonte, 
los enamorados Konstanze y Belmonte cantan su amor y la dicha de poder, al menos, morir juntos.

Cuando regresa Selim, Belmonte ofrece un rescate, diciendo que puede pagarlo pues pertenece a la noble familia Lostados. Esto 
provoca aún más la indignación de Selim, que resulta ser un renegado español, al que Lostados, antiguo gobernador español de 
Orán, obligó a dejar su patria.

 Cuando todo parece perdido, Selim reflexiona y dice no querer parecerse al viejo Lostados. Como príncipe ilustrado que es, 
decide perdonarlos a todos, con gran indignación de Osmín. Los jenízaros alaban la magnanimidad y nobleza de Selim.
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4.- Sinopsis argumental (I)
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5.- Momentos musicales destacables  


ACTO I: Overture 

Hier soll ich dich denn sehen                                  Belmonte                

Ach, ich liebte, war so glücklich                             Konstanze

ACTO II:

Ich gehe doch rate ich dir                                        Osmin y Blonde

Martern aller Arten                                               Konstanze

Vivat Bacchus!  Bacchus lebe!                                        Pedrillo y Osmin               

Ach Belmonte! Ach, mein Leben                                     Belmonte, Konstanze, Blonde, Pedro

ACTO III: 

Im Mohrenland gefangen war                                        Pedrillo

Wenn der Freude Tränen fliessen                                    Belmonte 

Ha! wie will ich triumphieren                                        Osmin

Welch ein Geschick!                                                            Belmonte y Konstanze 

Nich werd’ich deine Huld verkennen                             Todos y Coro de Jenízaros Bayerischen Staatsoper 1980



Die Entführung aus dem Serail de 
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera



El papel de Konstanze es para una Soprano lírica de coloratura. Así era, y muy 
buena, la primera Konstanze, Caterina Cavalieri, cuya garganta flexible admiraba a 
Mozart.


Entre las cantantes clásicas que han cantado este papel podemos destacar a 
Elisabeth Schwarkopf, Anneliese Rothenberger, Ingeborg Hallstein y 
Christiane Eda-Pierre. 

Más recientemente lo han cantado Edita Gruberová, Yelda Kodalli, Ruth Ann 
Swenson, Christine Schäfer y Eva Mei. 

El papel de Blonde es para una Soprano ligera, como lo era Thérèse Teyber


Entre las clásicas podemos señalar a Emmy Loose, Rita Streich, Ilse Hollweg, 
Lucia Popp, Reri Grist. 

Más recientemente lo han cantado Kathleen Battle, Malin Hartellius, Desirée 
Rancatore, Patrizia Ciofi y Patricia Petibon.

Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (I) 




Martern aller Arten / Die Entführung aus dem Serail Acto 2º  
MARIA CALLAS  / ATHENS FESTIVAL ORCHESTRA / DIRIGE  ANTONINO VOTO / 1957



Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln/Die Entführung aus dem Serail Acto 2  
LUCIA POPP / WIENER PHILHARMONIKER / DIRIGE JOSEF KRIPS / 1966
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (II) 


El papel de Belmonte es para un tenor lírico-ligero, típicamente mozartiano. Así 
era Johann Valentin Adamberger, a quien tanto admiraba Mozart y de quien 
hemos hablado con anterioridad.


Entre los cantantes clásicos que han cantado este papel podemos destacar a 
Anton Dermota, Ernst Haefliger, Fritz Wunderlich, Nicolai Gedda. 

Más recientemente lo han cantado Francisco Araiza, Luigi Alva, Peter 
Schreier, Gosta Winbergh, Hans Peter Blochwitz, Paul Groves y Rainer Trost. 

El papel de Pedrillo es para un Tenor ligero, como lo era Johann Ernst Dauer, el 
primer Pedrillo.


Entre los clásicos podemos señalar a Peter Klein, Helmut Krebbs, Gerhard 
Unger, Robert Tear. 

Más recientemente lo han cantado Heinz Zednik, Lynton Atkinson, Iain Paton, 
Manfred Fink y Merhzad Montazeri.



Hier soll ich dich denn sehen / Die Entführung aus dem Serail Acto 1º  
FRITZ WUNDERLICH / DOCUMENTAL ESTRELLAS DE LA ÓPERA / ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID / 1966
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (III) 


El papel de Osmin es para un Bajo bufo profundo. Así era, Karl Ludwig 
Fischer, del que hemos hablado anteriormente.


Entre los cantantes clásicos que han cantado este papel debemos destacar a 
Kurt Moll, uno de los mejores bajos del siglo XX, muy especializado en los 
papeles mozartianos, habiendo sido un magnífico Osmin y un estupendo 
Sarastro. 

También lo han cantado, en la época clásica, bajos tan afamados como Josef 
Greindl, Gottlob Frick, Fernando Corena, Robert Lloyd.  

Más recientemente lo han cantado Martti Talvela, Oliver Tobias, Peter Rose, 
y Kurt Rydl.



Arias y dúos de Osmin / Die Entführung aus dem Serail Acto 2º  
KURT MOLL (+ LILIAN WATSON Y LARS MAGNUSSON)  / ROH COVENT GARDEN / DIRIGE SIR GEORGE SOLTI / 1990



Die Entführung aus dem Serail de W.A. 
Mozart 

7.- Valoración de Die Entführung aus dem Serail, en si 
misma y en el conjunto de la obra de Mozart



Die Entführung aus dem Serail de W.A.Mozart

7.- Valoración de Die Entführung aus dem Serail, en si 

misma y en el conjunto de la obra de Mozart 


Si con Idomeneo Mozart alcanzó la madurez, con “El rapto del Serrallo” la madurez la alcanzó el Singspiel. De ser 
un género menor paso a ser una síntesis maravillosa, como va a ocurrir, pocos años más tarde, con la ópera bufa.


Mozart hizo hacer muchos cambios en el libreto de Bretzner, involucrándose en la confección del libreto, 
cambiando el final (piadoso, como correspondía al príncipe ilustrado), creando el personaje de Osmin (la otra cara de 
Selim), etc. Pero aún más, cambió el concepto de Singspiel:


Incluye algunas de las arias más espectaculares y difíciles de su autor.


Caracteriza musicalmente a los personajes, haciendo un verdadero estudio psicológico.


Está llena de matices y contrastes: alegría-pena, personajes serios y bufos, señores y criados.


Tiene una riqueza instrumental sin precedentes: partes de instrumentos de viento, al estilo Mannheim, etc.


En realidad el plan de Mozart correspondía perfectamente al del Emperador. El problema es que, después de 
Mozart, no hubo compositores que supieran o quisieran seguir por esa senda de la ópera en alemán. Habrá que esperar 
al cambio de siglo y a la llegada de Carl von Weber.


Es sabida la crítica de José II a la exuberancia de la música (¿demasiadas notas?, mi querido Mozart) y cabe 
preguntarse si tenía alguna razón el Emperador: puede que sí, a Mozart aún le faltaba la concisión que conseguirá con 
Las Bodas de Fígaro.



Presentación en el Hangar nº 7 / Die Entführung aus dem Serail   
DESIRÉE RANCATORE, JAVIER CAMARENA, KURT RYDL, ETC.  / SALZBURGER FESTSPIELE / DIRIGE HANS GRAF / 2013


