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LA SYLPHIDE:
Información:

Ballet en dos actos. Coreografía de Filippo Taglioni. Música de Jean Schneitzhoeffer.  Libreto de Adolphe Nourrit.  Decorados de 
Pierre Ciceri. Vestuario de Eugène Lami. París, Opéra, 12 de marzo de 1832. Intérpretes: Maria Taglioni (la Sílfide), Joseph Mazilier 
(James), Lise Noblet (Effie), Mme Elie (Magde), M. Elie (Gurn). 

Historia:

María taglioni:

"La Sylphide" la hizo famosa en toda Europa y cambió la historia del ballet. Ha sido habitualmente retratada representando este 
personaje. Se trataba de una mujer feúcha, excesivamente delgada, que sólo era apreciada por su exquisita técnica. Los críticos 
dijeron de ella que las flores no habrían sentido la impronta de sus pasos al bailar. 
Se trata de la primera expresión danzada del Romanticismo, exponiendo su ideal con la figura protagonista tan magníficamente 
encarnada por la Taglioni, que haría de ella su mito personal. También  establece el uso común de las puntas en la técnica de 
danza, al reforzar la imagen etérea de la sílfide, y por ende, de la mujer como mito romántico, frágil. Incluso en el cuerpo de baile  
encontramos infinidad de bailarinas con similares características, vestidas con blancos tutús y moviéndose sobre sus puntas,sin 
apenas rozar el suelo (aparentemente), dando lugar a lo que se denomina ballet blanc. Dicho tutú,en muselina blanca y hasta la 
rodilla, fue diseñado para este ballet y adoptado como paradigma del Romanticismo en posteriores obras. Sin embargo, esta obra  
maestra de Taglioni no es la que ha llegado hasta nuestros días, sino la versión de la misma adoptada por August Bournonville en 
el Teatro Real de Copenhague en 1836, con música de Hermann Lovenskjold y Schneitzhoeffer), "La Sylphide" es hoy un clásico de 
ballet.
la hizo famosa en toda Europa y cambió la historia del ballet. Ha sido habitualmente retratada representando este personaje. Se 
trataba de una mujer feúcha, excesivamente delgada, que sólo era apreciada por su exquisita técnica. Los críticos dijeron de ella 
que las flores no habrían sentido la impronta de sus pasos al bailar. 
Se trata de la primera expresión danzada del Romanticismo, exponiendo su ideal con la figura protagonista tan magníficamente 
encarnada por la Taglioni, que haría de ella su mito personal. También  establece el uso común de las puntas en la técnica de 
danza, al reforzar la imagen etérea de la sílfide, y por ende, de la mujer como mito romántico, frágil. Incluso en el cuerpo de baile  
encontramos infinidad de bailarinas con similares características, vestidas con blancos tutús y moviéndose sobre sus puntas,sin 
apenas rozar el suelo (aparentemente), dando lugar a lo que se denomina ballet blanc. Dicho tutú,en muselina blanca y hasta la 
rodilla, fue diseñado para este ballet y adoptado como paradigma del Romanticismo en posteriores obras. Sin embargo, esta obra  
maestra de Taglioni no es la que ha llegado hasta nuestros días, sino la versión de la misma adoptada por August Bournonville en 
el Teatro Real de Copenhague en 1836, con música de Hermann Lovenskjold y Schneitzhoeffer), "La Sylphide" es hoy un clásico de 
ballet.

Argumento:

La acción está ambientada en una aldea escocesa y en un bosque próximo. Primer acto: James espera,adormecido en una butaca 
junto a la chimenea,el alba del día en el que celebrará su boda con Effie. Aparece una sílfide junto a él que lo despierta con un beso. 
James trata de sujetar la visión que desde hace un tiempo tiene, pero la sílfide se va. Llega Effie, junto a su madre y los vecinos que 
ayudarán a los preparativos de la boda, como Gurn, eterno enamorado de Effie. James, que es un mortal, sabe que ella no es 
mortal y decide visitar a una bruja llamada Madge.  La bruja, enamorada del escocés le declara su amor, pero éste la rechaza.James 
despide de malos modos a la hechicera, a la que confortan la novia y Gurn. Entonces Magde predice que estos últimos se casarán  
entre sí.  

James vuelve  a  quedarse  solo y una vez más aparece la  sílfide,que le invita  a  seguirla.  Gurn los  ve y corre  a  
contárselo a Effie, pero James oculta a la criatura bajo la manta de la butaca, de modo que Effie no ve nada cuando llega. Gurn 
levanta la manta:no hay nadie debajo. Durante la fiesta de esponsales, la sílfide se hace presente sólo para James, que en vano la 
persigue. La sílfide le arrebata el anillo que debía ser para Effie, huyendo hacia el bosque perseguida por James, que abandona a su  
novia llorando. Gurn guía al resto de invitados en busca de James.  

Segundo acto: Magde y su séquito preparan un hechizo en su antro. En el bosque, las sílfides revolotean, y James 
entra siguiendo a su amada, quien continuamente huye de él, aun mostrándose tierna. Los invitados a la boda desisten de la 
búsqueda. James decide irse también, pero entonces aparece la bruja para entregarle un chal con el que atrapar a la sílfide.  

En efecto, atrae a la criatura, que es atrapada en el chal. Súbitamente se le caen las alas y se desploma, muerta, en 
brazos de James. Varias sílfides bajan para recoger a su hermana muerta, mientras James cae derrotado a la par que se ven a lo 
lejos las bodas de Gurn y Effie.Magde se regocija por la venganza cumplida. 
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EL LAGO DE LOS CISNES

Información:

El lago de los cisnes op. 20 (en  ruso: Лебединое Озеро, Lebedínoye óziero) es el  primero de los tres  ballets que escribió el 

compositor ruso Piotr Ilich Chaikovsky (1840-1893).

Originalmente encargado al maestro por el Teatro Bolshói, este ballet es uno de los más conocidos. Su primera presentación tuvo 
lugar en el  Teatro Bolshói de Moscú con la coreografía de Julius Reisinger el 4 de marzo de 1877. Paradójicamente, no fue muy 

aceptado en su momento. Sin embargo, el 15 de enero de 1895, con la nueva coreografía de Marius Petipa y de Lev Ivánov esta 

obra logró un gran éxito en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Marius Petipa se encargó del primer y tercer acto (actos en el 

castillo) y Lev Ivánov del segundo y cuarto acto (actos del lago).

Argumento:

Primero

En uno de los jardines de su castillo, el príncipe Sigfrido celebra, junto con sus amigos, su cumpleaños. La reina, madre de Sigfrido, 
llega a la fiesta para recordarle a su hijo que debería escoger una esposa y que, con ese propósito, le ha preparado una fiesta al día 
siguiente.  En  la  fiesta  estarán  invitadas  jóvenes  muchachas  y  el  príncipe  deberá  elegir  a  una  de  ellas.  Esto  causa  una  gran 
melancolía en Sigfrido. Sus amigos deciden invitarlo a ir de caza.

Segundo

En el bosque cerca del lago comienzan a salir de las aguas unos cisnes que se van convirtiendo en hermosas jóvenes. Sigfrido llega 

al lago y apunta con su ballesta hacia las jóvenes-cisnes cuando aparece la joven reina, Odette. Ella le cuenta que fue transformada 
en cisne junto con sus compañeras por el malvado mago Rothbart, que vuelven a su forma humana solamente en la noche y que el 
hechizo solo puede romperlo quien le jure amor eterno. Los jóvenes se enamoran rápidamente. Cuando Sigfrido va a jurarle amor  
eterno a Odette aparece Rothbart, quien hace que las jóvenes vuelvan a convertirse en cisnes, para evitar que el príncipe rompa el 
hechizo. Odette se aleja convertida en cisne.

Tercero

Se celebra la fiesta  en el  castillo  donde  Sigfrido  deberá elegir esposa.  Entra  la  reina madre junto a Sigfrido  y el  maestro  de  
ceremonias da comienzo al festejo. Se presentan las jóvenes casaderas y la reina le pide a Sigfrido que elija esposa. Él piensa en 
Odette, se niega a escoger esposa y su madre se enfada con él. En ese momento el maestro de ceremonias anuncia la llegada de un 
noble desconocido y su hija. Es el barón Rothbart que llega a la fiesta con su hija Odile. El príncipe, hechizado por el mago, cree ver  
a Odette en Odile (de ahí que muchas compañías de baile utilicen a la misma bailarina) . Él la escoge como su esposa, la reina  
madre acepta y Sigfrido le jura a Odile amor eterno. Rothbart se descubre y muestra a Odette a lo lejos. Sigfrido se da cuenta de su  
terrible error y corre desesperado hacia el lago.

Cuarto

A las orillas del lago las jóvenes-cisnes esperan tristemente la llegada de Odette. Ella llega llorando desesperada, contándole a sus 
amigas  los  tristes  acontecimientos  de  la  fiesta  en  el  castillo.  Aparece  Sigfrido  y  le  implora  su  perdón.  Reaparece  Rothbart 
reclamando el regreso de los cisnes. Sigfrido y Odette luchan contra él, pero todo es en vano, pues el maleficio no puede ser 
deshecho. Los dos enamorados se suicidan lanzándose al lago. Rothbart muere a consecuencia de ese sacrificio de amor y los otros 
cisnes son liberados del maleficio,se ve aparecer sobre el lago los espíritus de Odette y Sigfrido ya juntos para siempre.
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EL CASCANUECES:
Información:

El cascanueces (en ruso: Щелкунчик, Schelkúnchik) Op. 71 es un cuento de hadas-ballet en dos actos y tres escenas de Piotr Ilich 
Chaikovski (1840–1893), compuesto en 1891–1892. Chaikovski puso música a la adaptación de Alejandro Dumas (padre) del cuento 
El cascanueces y el rey de los ratones, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (puesta en escena por Marius Petipa y encargado por 
el director de los Teatros Imperiales Iván Vsevolozhski en 1891). En los países occidentales El cascanueces se ha convertido quizá en 
el más popular de todos los ballets, principalmente representado en Navidad. 

Argumento:

La historia que relata El Cascanueces tiene lugar en Alemania, aproximadamente en 1850, en la casa del juez Stahlbaum. 

El matrimonio Stahlbaum está terminando de adornar el árbol de Navidad. Sus hijos Clara y Fritz se despiertan para recibir a los 
parientes, tíos, abuelos y primos que llegarán a la celebración que prepara la familia. 
 
De pronto, y mientras los niños están abriendo los regalos, aparece el viejo Drosselmayer – mago y padrino de Clara- con su 
sobrino, del cual se “enamora” la pequeña Clara. 
 
Drosselmayer le trae a la pequeña Clara tres grandes cajas envueltas en papel de regalo, que al abrirlas resultan ser un Arlequín, 
una Colombina y un gran Cascanueces: un soldado de madera que sirve para romper, justamente, las nueces. Ella está feliz, pero 
su hermano Fritz, celoso, le rompe una parte al Cascanueces. 
 
En medio de la noche, Clara va a ver a su Cascanueces reparado por el sobrino de Drosselmayer. Y mientras lo acurruca ¡todo 
cambia! Las murallas, los juguetes y los soldados ¡crecen! Entra “el rey de los ratones”, que seguido de enormes animales de su 
misma especie, enfrenta a los soldados. 
 
El Cascanueces se levanta y dirige la batalla y se queda con la victoria. 
 
Al final de la batalla, Drosselmeyer conduce a Clara y al Cascanueces al reino de las nieves: un mundo mágico donde todo es 
ilusión… 

 
Cómo El Cascanueces llegó a convertirse en un clásico navideño mundial es un hecho que ni el mismo Tchaikovsky –creador de la 
música– , si viviera, podría responder. Lo cierto es que no se sabe cómo ni cuándo la historia de la niña que sueña con un ejército 
de ratones y soldados de juguete se convirtió en una visita puntual a muchos teatro del mundo antes de la llegada del Niño Dios y 
cerca del fin de año.

LA BELLA DURMIENTE:

Información:

La bella durmiente es un ballet en un prólogo y tres actos. Con la coreografía de Marius Petipa, libreto de Ivan A. Vsevolojsky 

y del mismo Petipa y con música de Piotr I. Tchaikovsky, se estrenó en el Teatro Mariinski de San Petersburgo el 3 de 

enero de 1890.

Está basado en la historia del mismo nombre escrita en 1697 por el francés Charles Perrault. El Ballet, en el tercer acto, 

recrea otros cuentos de Perrault como El Gato con Botas, El Pájaro Azul y la Princesa Fiorina, Caperucita Roja...

Argumento:

Prólogo: En el palacio del Rey Florestán XXIV se festeja el bautizo de su hija recién nacida, la princesa Aurora. A la fiesta están  
invitadas seis hadas y cada una se acerca a la cuna de la recién nacida para entregarle su regalo.  Aparece la malvada bruja  
Carabosse y, furiosa porque no fue invitada a la fiesta, lanza una maldición sobre la niña: "cuando cumpla dieciséis años morirá al 
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pincharse con un huso". Los reyes y la corte están horrorizados con la maldición de Carabosse y entonces aparece el Hada de las 
Lilas, quien aún no había entregado su regalo a la niña, y dice: "mi regalo es que esta niña no morirá, caerá en un sueño y será  
despertada por un beso de amor".

Primer acto: Fiesta en el palacio, la princesa Aurora cumple dieciséis años. Sus padres, los reyes, han prohibido en su reino todos 
los husos. A la fiesta han sido invitados cuatro príncipes de diferentes partes del mundo que han venido a solicitar la mano de la 
princesa. Bailan el Adagio de la Rosa. Mientras transcurre la fiesta se le acerca a la princesa Aurora una vieja y le regala un objeto 
que nunca había visto: un huso. Aurora, encantada con el extraño presente, juega con él y se pincha, cayendo inmediatamente en 
un profundo sueño. La vieja no es otra que Carabosse que se burla de la angustia de todos; llega el Hada de las Lilas y recuerda a 
todos el regalo que ella le otorgó a la princesa en su cuna. Por un encantamiento hace dormir a toda la corte y luego cubre el 
castillo con un espeso bosque.

Segundo acto: Han pasado cien años. En un claro del bosque el Príncipe Désiré pasa por el palacio. El Hada de las Lilas hace que el 
príncipe tenga una visión en donde ve a la princesa Aurora. El príncipe se enamora de la princesa y le pide al Hada que lo lleve junto 
a ella. El Hada de las Lilas lo conduce por el bosque hasta que llegan al palacio. Allí descubre a la bella durmiente rodeada por su 
corte, también durmiente, la besa y ella y toda la corte despiertan.

Tercer acto: En el salón del palacio se celebran las bodas de la princesa Aurora con el príncipe Désiré. Bailan para ellos diversos 
personajes: el Gato con Botas y la Gata Blanca, Caperucita Roja y el Lobo, Cenicienta y el príncipe Fortuna, el Pájaro Azul y la 
princesa Fiorina, cortesanos y cortesanas; para finalizar bailan el Grand pas de deux la princesa Aurora y el príncipe Désiré.

LA CENICIENTA

Información:

Basado en el cuento popular de Charles Perrault.Originalmente llamado "Cendrillon ou la petite pantoufle de verre" (Cenicienta o la 
pequeña zapatilla de cristal).  

El ballet fue estrenado en el año 1945. Se divide en tres actos con música de Sergei Prokofiev. El argumento atrajo a Marius Petipa, 
cuando faltaban sólo siete años para concluir el siglo XIX.

La obra, titulada como el cuento alusivo, tuvo la inhabitual coreografía de tres importantes figuras: el propio Petipa, Lev Ivánov y el 
maestro de baile italiano Enrico Cecchetti. Fue estrenado en el Teatro Mariinski de San Petersburgo.

Argumento:

Acto I.  En casa de Cenicienta
Khudyshka y Kubyshka, hermanastras de Cenicienta, reciben las invitaciones para el baile de disfraces organizado en el castillo. 
Ambas se burlan de Cenicienta, que no ha sido invitada, por ser considerada la sirvienta de la casa.

Las  hermanas  bordan  un  chal  para  usar  esa  noche,  mientras  Cenicienta  permanece  en  la  cocina.  Como  de  costumbre,  las 
hermanastras  comienzan a discutir,  y  rompen el  chal  en dos.  Se van,  dejando sola  a  Cenicienta,  que se dispone a  limpiar  la 
habitación. Al ver los trozos del chal, comienza a bailar, pero pronto recuerda que ella no está invitada a la fiesta. Su tristeza le trae  
el recuerdo de su madre: de ella conserva un par de zapatos y un avellano que le pidió plantar antes de morir y que, desde  
entonces, cuida con amor.

Llega su padre y trata de consolarla, pero cuando la madrastra regresa de comprar lujosas ropas para el baile, ataca a su marido e 
insulta a Cenicienta en un acceso de ira. La joven queda sola, obligada a los quehaceres de la casa. Aparece una mendiga, pidiendo  
comida y limosna. Cenicienta la invita a entrar y le ofrece un delicioso caldo. Al verle los pies desnudos y lastimados, con bondad y  
humildad, los lava y los cubre con los zapatos que le dejara su madre.

Empiezan los preparativos para la gran fiesta: llegan el maestro de corte y un músico, para instruir a las damas en las danzas 
cortesanas.  Cuando  todo  está  listo,  parten  dejando  sola  a  Cenicienta.  La  joven  comienza  a  bailar  y  a  hacer  reverencias, 
imaginándose junto al príncipe, pero pronto vuelve a sentarse, desanimada.
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De pronto, aparece nuevamente la mendiga y, transformándose en un Hada, le promete a Cenicienta hacer realidad sus deseos. En 
agradecimiento a su bondad, le obsequia a la muchacha un par de zapatos de cristal y convoca a las hadas de la primavera, el  
verano,  el  otoño  y  el  invierno,  con  sus  séquitos  de  flores,  mariposas,  luciérnagas,  libélulas,  saltamontes,  quienes  le  traen 
vestimentas y adornos para el baile. Antes de partir hacia el castillo, el Hada madrina le advierte que debe regresar antes de las 
doce de la noche, y la conduce al gran reloj. De él salen seis enanitos guardianes, quienes le indicarán con su fanfarria el momento 
de abandonar el castillo.

Acto II. El baile de disfraces.

Los invitados llegan al castillo y bailan danzas de corte. Llegan los cuatro amigos del príncipe acompañados de dos damas y, poco  
después, ingresan la madrastra, sus hijas y el padre de Cenicienta. Khudyshka y Kubyshka se comportan groseramente. Cuando el 
príncipe hace su entrada, todas las damas intentan atraer su atención. El maestro de corte anuncia la llegada de Cenicienta, que 
aparece acompañada por las Hadas, sus pajes y los demás seres fantásticos. El Príncipe no puede apartar su mirada de ella y le pide 
que  baile  con  él.

Los invitados se preguntan por la identidad de la hermosa muchacha qua ha despertado tanto interés en el príncipe. Un lacayo le 
alcanza a la joven tres naranjas, frutas altamente apreciadas en el reino, consideradas como el regalo más delicado que se le puede 
hacer  a  una  doncella.  Ella  las  acepta,  pero  las  entrega,  generosa,  a  sus  hermanastras,  que  no  la  han  reconocido.  Como de 
costumbre, las jóvenes discuten para quedarse con la mejor y más colorida. Cenicienta y el príncipe se declaran su amor. La fiesta 
continúa. Cuando las doce campanadas anuncian la medianoche, el Hada, nuevamente vestida de mendiga, busca a Cenicienta.  
Aterrorizada, la joven huye del castillo, seguida por los enanitos y las demás figuras que conformaban su séquito. El príncipe corre  
tras ella, pero sólo encuentra el zapato de cristal que la joven perdió en su huida.

Acto III

- Escena I
El príncipe desea encontrar a la dueña del zapato, y convoca a los zapateros del reino. Los zapateros su muestran perplejos: no 
pueden descifrar quién lo fabricó ni a quién pertenece. El príncipe decide entonces partir él mismo en busca de la joven.

- Escena II
El Príncipe visita su reino. Allí, distintas muchachas intentan seducirlo, pero sin éxito: a ninguna de ellas le calza el mágico zapato de 
cristal. Decepcionado, el príncipe regresa al castillo.

- Escena III
En su hogar, Cenicienta piensa que todo ha sido un sueño. Sólo el zapato que escondió en su delantal le recuerda lo ocurrido la 
noche anterior.  Entonces,  aparecen sus hermanastras,  contando historias  pretenciosas  sobre  el  baile, que desembocan,  como 
siempre, en una pelea. El príncipe recorre la aldea buscando a la joven desconocida. Llega a la casa de Cenicienta, donde él y sus 
amigos son recibidos con grandes honores. Las hermanastras tratan infructuosamente de calzar sus enormes pies en el pequeño 
zapato y la madrastra, enloquecida, se muestra dispuesta a cortar los pies de sus hijas para que el príncipe tome a una de ellas por  
esposa.

Cenicienta se acerca para ayudar a sus hermanastras pero, sorprendida por la presencia de su amado, deja caer el zapato que 
guardaba  en  su  delantal.  El  príncipe  insiste  en  que  la  joven  se  pruebe  el  zapato,  y  descubre  que  le  calza  perfectamente. 
Confirmando que ella es la hermosa joven que conoció en el baile, decide tomarla por esposa. Las hermanastras le ofrecen sus  
reverencias a Cenicienta, que las acaricia con afecto y les perdona sus maltratos anteriores.

- Escena IV
Aparece el Hada Madrina y la escena se transforma. La casa se convierte en un maravilloso y mágico jardín. Dos amigos del príncipe 
se han enamorado de Khudyshka y Kubyshka. Las hadas, sus pajes, luciérnagas, libélulas, mariposas y saltamontes acompañan a 
Cenicienta. El Hada madrina y las criaturas mágicas desean buena suerte y felicidad eterna a los enamorados, que ascienden por 
una escalera a su nueva morada, llenos de gozo. 
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