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LA HISTORIA

ACTO I 
Actrices, caballeros y marginados parisinos coinciden en el patio de una posada cerca de 
París. Entre ellos se encuentran Des Grieux (un joven estudiante), el pudiente Monsieur 
G.M. y Lescaut, que está ahí para encontrarse con su hermana Manon en su camino 
para entrar en un convento. Entre el ajetreo de llegadas y presentaciones, un mendigo 
roba el reloj a Monsieur G.M. y lo celebra alegremente hasta que le descubren y Lescaut 
interviene para salvarle del castigo. Poco después, Manon llega con un Caballero mayor que 
obviamente se siente atraído por ella. Lescaut se percata del interés del Caballero y le lleva 
a la posada para intentar llegar a un acuerdo sobre Manon. Manon permanece fuera y se 
encuentra con Des Grieux. Él se queda prendado de ella. Se enamoran y deciden escaparse a 
París con la ayuda del dinero que ella le ha robado al Caballero. Lescaut y el Caballero salen 
de la posada habiendo llegado a un acuerdo, y quedan consternados al ver que Manon ha 
desaparecido. Monsieur G.M. le hace saber a  Lescaut su interés por Manon y, debido a su 
opulencia, Lescaut le promete encontrarla y persuadirla para que le acepte.

Des Grieux y Manon están en su alojamiento en París. Él está escribiendo una carta a su 
padre. Manon le interrumpe para declararle su amor. Des Grieux se marcha a entregar la 
carta y en su ausencia llega Lescaut con Monsier G.M. Manon rápidamente llama la atención 
de Monsier G.M. Cuando Des Grieux regresa, Lescaut le ofrece una fortuna para todos a 
cambio de aprobar la unión entre G.M. y Manon.

descanso

ACTO II 
Manon llega a una fiesta que da Monsieur G.M. en el Madame’s Hotel particular. Ella está 
claramente dividida entre la opulencia de su acompañante y su amor por Des Grieux, quien 
está allí con Lescaut. Des Grieux intenta persuadir a Manon para huir con él pero ella le dice 
que no es el momento adecuado y que lo será hasta que consiga más dinero de Monsier G.M. 
jugando a las cartas. Des Grieux es apresado haciendo trampas y él y Manon huyen.

De vuelta al alojamiento de Des Grieux, él y Manon se vuelven a declarar su amor. 
Monsier G.M. llega con la policía y Manon es arrestada por prostitución. A continuación hay 
un forcejeo durante el cual, Lescaut es asesinado.

descanso 

ACTO III 
El Guardia de la prisión espera la llegada de  varios convictos de Francia en el puerto. 
Manon ha sido deportada a América por prostitución y Des Grieux la ha seguido con  
la intención de casarse con ella. El Guardia les ve juntos y se interesa por Manon.

El Guardia arresta a Manon pero la lleva a su habitación, con la esperanza de que 
acepte su oferta de abandonar a Des Grieux e irse a vivir con él. Des Grieux irrumpe  
en la habitación y mata al Guardia.

Manon escapa con Des Grieux a las marismas de Louisiana para eludir a sus 
perseguidores. Todas sus aspiraciones de opulencia y esplendor han desaparecido por el 
amor que siente por Des Grieux. Manon finalmente se desploma y muere en los brazos 
de Des Grieux.

REPARTO

 MANON Marianela nuñez

 DES GRIEUX Federico Bonelli

 LESCAUT ricardo cervera

 MONSIEUR G.M. christopher saunders

 AMANTE DE LESCAUT  laura Morera

 EL GUARDIA  gary avis

EL REPARTO ES CORRECTO EN EL MOMENTO DE LA IMPRESIÓN.  

LOS DETALLES DEV LA ACTUACIÓN EN DIRECTO ESTáN SUJETOS A CAMBIO. 

COMPRE LA GUÍA DIGITAL PARA PODER ACCEDER A INFORMACIÓN DE ÚLTIMA HORA.
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