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El dúo de La africana es una zarzuela en un acto, divididos en tres cuadros, con
música de Manuel Fernández Caballero y libreto de Miguel Echegaray. Se estrenó con
gran éxito en el Teatro Apolo de Madrid, el 18 de mayo de 1893. Es digno de mención
su libreto desternillante, que mezcla el italiano macarrónico y el español castizo
indiscriminadamente.
SINOPSIS
La zarzuela cuenta las peripecias de una modesta compañía de ópera que se
prepara para cantar L'Africaine (La africana) de Giacomo Meyerbeer. El ruin y tacaño
empresario italiano, Querubini, tiene como lema ahorrar al máximo aunque implique
no pagar a nadie.
El tenor, un joven de buena familia huido de su casa, está locamente enamorado de
la soprano Antonelli, "una andaluza graciosa y rica que sal derrama".
El coro cuenta chismes de la supuesta relación entre la Antonelli, que es la mujer del
empresario, y el jóven tenor Giuseppini. Este coqueteo despierta los celos del
empresario y de la hija de éste que está locamente enamorada del tenor.
Giuseppini, sin pudor y en mitad de la representación, aprovecha el momento para
abrazar a la Antonelli. Querubini a punto de arder de rabia idea un plan junto con su
hija para deshacerse del intruso amante.
Pérez, el regidor nervioso del teatro, no da abasto para reconducir la situación sobre
todo, cuando en medio del caos y la confusión, aparece la baronesa Serafina,
madre del joven tenor, que lo ha estado buscando por toda España intentando sacar
a su hijo de lo que considera un “indigno trabajo”. Esto ya hace que todo se venga
abajo y se organizará un escándalo que terminará en manos de las fuerzas de
seguridad.
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