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PROGRAMA diGiTAL dE AndREA cHéniER
Los programas digitales de Royal Opera House ofrecen un 

catálogo especial de videos, artículos, fotos y exclusivas para 
acercarte a las producciones. compra el tuyo y adéntrate en la 
historia, la música y el trasfondo de Andrea Chénier, además de 

disfrutar de fotos y contenidos exclusivos.  
Visita: www.roh.org.uk/publications para saber más.

TEMPORAdA En diREcTO En cinES 2014/2015 

EL HOLANDÉS ERRANTE MARTES, 24 dE FEBRERO dE 2015

EL LAGO DE LOS CISNES MARTES, 17 dE MARZO dE 2015

ASCENSO Y CAÍDA DE LA CIUDAD DE MAHAGONNY MiéRcOLES 1 dE ABRiL dE 2015

LA fILLE MAL GARDÉE MARTES 5 dE MAYO 2015

LA bOHÈME MiERcOLES, 10 dE JUniO dE 2015

GUILLERMO TELL dOMinGO 5 dE JULiO dE 2015



LA HiSTORiA REPARTO

 carLo GÉrard ŽeljKo lUČiĆ 
 
 maJordomo john CUnninGhaM

 maddaLeNa di coiGNy  eva-MaRia weSTBRoeK

 bersi DenyCe GRaveS

 coNdesa di coiGNy RoSalinD PlowRiGhT

 pietro fLÉViLLe PeTeR ColeMan-wRiGhT

 aNdrea chÉNier jonaS KaUfMann

 abad  PeTeR hoaRe

  mathieu aDRian ClaRKe

 uN ‘iNcredibiLe’ CaRlo BoSi

 roucher RolanD wooD

 madeLoN elena Zilio

 fouQuier-tiNViLLe eDDie waDe

 dumas yURiy yURChUK 

 schmidt jeReMy whiTe
 

 padre de GÉrard, fLaNdo fioriNeLLi, oraZio cocLitÉ,  
Nieto de madeLoN, GraVier de VerGeNNes,  

LaVaL-moNtmoreNcy, idia LeGray

aristÓcratas, sirVieNtes, criados, saNs-cuLottes, patriotas,  
NiÑos pobres, soLdados

baiLariNes, coros eXtra y actores

acto i 
Jardines Winter en el castillo coigny, 1789

Durante los preparativos para una fiesta en el castillo, Carlo Gérard, uno de los lacayos de la 
Condesa, enamorado de su hija Magdalena, mira a su anciano padre esforzándose por ayudar y 
anhela el fin de los privilegios de la aristocracia. Maddalena y su doncella Bersi aparecen, seguidas de 
cerca por sus invitados. Todo el mundo está alarmado por las habladurías de los disturbios políticos 
en París. La Condesa y Maddalena piden a Chénier recitar un poema. Él improvisa unos versos que 
contrastan el amor patriótico y la compasión con la indiferencia de la aristocracia ante el sufrimiento 
de la gente. Conmovida y avergonzada, Maddalena  se marcha, al igual que hace Chénier. Gérard 
deja entrar a unos campesinos hambrientos que interrumpen la música y el baile. La Condesa ordena 
que sean expulsados. Gérard, desafiante, tira su librea y se marcha con su padre y la muchedumbre.

acto ii 
café Hottot, junto al puente Perronet, París. 1794

La Revolución en Francia agoniza después de cinco años. El Rey y la Reina han sido ejecutados  
y el gobierno, dominado por el partido Jacobino de Robespierre ha impuesto ‘El Terror’. Juicios  
y ejecuciones públicas tienen lugar a diario.

Un espía jacobino (increíble) observa a Chénier, Mathieu y Bersi de cerca. El espía sospecha sobre 
la conexión de Bersi con una misteriosa mujer rubia a la que está buscando. Chénier, ahora un líder 
de la Revolución, ha perdido el favor de los Jacobinos por sus críticas abiertas. Su amigo Roucher le 
ha conseguido un pasaporte y le insta a abandonar Francia. Pero Chénier está intrigado por unas 
cartas que ha recibió de una misteriosa mujer que firma como ‘Esperanza’. Gérard aparece, ha 
ascendido en la Revolución y ahora es un importante Jacobino.  El espía habla con él en privado, 
Gérard es quien le ha encargado encontrar a la mujer rubia. Bersi le dice a Chénier que ‘Esperanza’  
se encontrará con él esa misma noche. Cuando ‘Esperanza’ aparece, Chénier descubre que es 
Maddalena, y ambos se dan cuenta que se aman. La pareja es sorprendida por Gérard y el ‘Increíble’. 
Gérard y Chénier se pelean y Gérard resulta herido. Gérard recuerda que fueron las palabras de 
Chénier las que le inspiraron cinco años atrás, y le insta a huir con Maddalena, su nombre está en  
la lista del fiscal público Fouquier-Tinville

descaNso

acto iii 
Tribunal Revolucionario, unos meses después

Francia está en peligro, bajo la amenaza de una invasión extranjera y la rebelión interna. Gérard pide 
a las mujeres que ofrezcan sus hijos y sus joyas a la Revolución. La vieja Madelon ofrece a su nieto.
Fuera, se ha propagado la noticia sobre el arresto de Andrea Chénier. Gérard reflexiona se siente 
hipócrita por haber denunciado a Chénier. Maddalena se ofrece a entregarse a Gérard a cambio de  
la liberación de Chénier. Gérard es conmovido por el amor de Maddalena y jura hacer todo lo 
posible para salvarlo. El público se arremolina en el tribunal para el juicio en directo. Cuando 
Fouquier-Tinville lee el acta de acusación contra Chénier, Gérard testifica en contra de sus propias 
falsas acusaciones, aunque sin éxito, el jurado acaba condenando a Chénier a la guillotina.

acto iV 
El patio de la prisión de Saint Lazare, a la mañana siguiente, antes del amanecer

Chénier lee su poema final a Roucher, comparando el final de su vida con el final de un bonito día 
de primavera. Gérard llega con Maddalena y sobornan al carcelero para que ella ocupe el puesto de 
otra mujer condenada a morir esa misma mañana. Juntos, Chénier y Maddalena pueden enfrentarse 
sin temor a la muerte. Los amantes se dirigen a la guillotina. eL reparto estÁ actuaLiZado eN eL momeNto de La impresiÓN.  

Los detaLLes deL directo puedeN ser susceptibLes de cambios.
adQuiere eL proGrama diGitaL para estar aL taNto de Las ÚLtimas NoVedades.


