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lA HisTORiA

RePARTO

acto i

un pueblo de renania

Giselle, una joven campesina, se ha enamorado del conde Albrecht, quien le ha hecho creer 
que es un aldeano llamado Loys. Su supersticiosa madre, Berthe, deseosa de que Giselle se 
case con el guardabosques Hilarion, le advierte en contra de Loys, el cual de manera instintiva 
no le gusta. Para desalentar el amor que Giselle siente por Loys, Berthe le cuenta la leyenda 
de las Willis, fantasmas de jóvenes despechadas que murieron antes del día de su boda. Para 
vengarse, hacen que cualquier hombre que se cruce en su camino entre medianoche y el 
amanecer baile hasta la muerte. Sin embargo, Giselle ignora a su madre y, con su amado, 
participa en las celebraciones que marcan el final de la cosecha de la uva, donde es coronada 
como Reina de la vendimia.

Wilfred, el escudero de Albrecht, le advierte en secreto de que un grupo de cazadores se 
está acercando, liderados por el duque de Curlandia y la duquesa Bathilde (la futura esposa 
de Albrecht), quienes se están alojando en el castillo de Albrecht para la ceremonia de 
compromiso. Albrecht se esconde, pero Hilarion ha presenciado esta conversación y decide 
entrar en la casa de Loys para descubrir el secreto de su verdadera identidad. El grupo de 
cazadores llega. Giselle baila para los nobles y, cuando le dice a Bathilde que ella también 
está comprometida, la condesa le regala una gargantilla. Bathilde, cansada de cazar, solicita 
descansar en casa de Berthe, pero el duque decide continuar la cacería y ordena dejar un 
cuerno de caza en la puerta de la casa para que él y el resto del grupo puedan ser llamados 
cuando Bathilde esté lista para reunirse de nuevo con ellos.

Hilarion llega ahora de la casa de Loys. Ha encontrado la espada de Albrecht y, cuando la 
compara con el cuerno de caza, ve que ambos comparten la misma cimera; esto le da la prueba 
que estaba buscando. Sin darse cuenta de que los cazadores siguen estando cerca, Albrecht 
regresa. Hilarion interrumpe el baile y revela la verdad: que Loys es en realidad Albrecht. 
Hace sonar el cuerno, el grupo de cazadores vuelve y Bathilde, saliendo de la casa, afirma 
que Albrecht es su prometido. La conmoción es tan grande que Giselle pierde la razón. En su 
locura revive su amor por “Loys” y, agarrando su espada, se suicida.

entreacto

acto ii

la tumba de giselle en el bosque

Hilarion vela la tumba de Giselle, que se encuentra en las profundidades del bosque, en 
tierra no consagrada. Es medianoche, la hora en que aparecen las Willis. Hilarion huye 
aterrorizado al ver estas apariciones. Myrtha, la reina de estas, llega ahora de las ciénagas y 
reúne a sus Willis. Saca a Giselle de su tumba para iniciarla en sus ritos. Las Willis se 
dispersan cuando llega Albrecht en busca de la tumba de Giselle. Coloca flores en la cruz y, 
cuando el espíritu de Giselle se le aparece, lo sigue adentrándose en el bosque.

Hilarion, perseguido por las Willis, regresa y es forzado a bailar sin fin. Exhausto, es dirigido 
hacia el lago, donde se ahoga.

Las Willis buscan ahora a Albrecht y, cuando Myrtha le ordena que baile, Giselle le implora 
que se dirija a la seguridad de la cruz, pero no hay nada que él pueda hacer cuando Myrtha 
ordena a Giselle que lo aparte bailando con él. Giselle intenta sostenerlo, pero a medida que la 
noche avanza cada vez está más débil. Justo cuando está a punto de morir, amanece. La luz del 
día destruye el poder de las Willis y las fantasmagóricas bailarinas se desvanecen. Giselle, cuyo 
amor ha transcendido la muerte, regresa a su tumba, su espíritu liberado del poder de las Willis, 
dejando a Albrecht apenado y solo.

peter Wright

  

 giselle naTaLia osipova          
 
 albrecht CaRLos aCosTa                      
 
 hilarion ThoMas whiTEhEaD                 
 uN GuARDAbOsQues 

acto i 

 Wilfred johannEs sTEpanEk                                      
 esCuDeRO De AlbReCHT

 berthe DEiRDRE ChapMan           
 MADRe De Giselle      

 el duque de curlandia ChRisTophER saUnDERs                     

 bathilde ChRisTina aREsTis                  
 su HijA   

 líder de la cacería aLasTaiR MaRRioTT                                                         

 pas de siX YUhUi ChoE, vaLEnTino zUCChETTi, 
   fRanCEsCa haYwaRD, LUCa aCRi,    
  YasMinE naGhDi, MaRCELino saMBÉ           

acto ii 

 myrtha hikaRU koBaYashi                                       
 ReiNA De lAs Willis     

 moyna ELizaBETh haRRoD                                           
 AsisTeNTA De MYRTHA   

 zulme akanE TakaDa                         
   AsisTeNTA De MYRTHA             

 campesinos, cortesanos y Willis aRTisTs of ThE RoYaL BaLLET   

el RePARTO es CORReCTO eN el MOMeNTO De lA iMPResióN.  

lOs DeTAlles DeV lA ACTuACióN eN DiReCTO esTáN sujeTOs A CAMbiO.


