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PIORTS I. CHAIKOVSKI 



que pide al príncipe que interrumpa la cacería puesto

que los cisnes son, en realidad, doncellas sometidas al

maleficio del brujo Rothbart y que sólo pueden

recuperar su forma humana entre la medianoche y el

alba.

Sigfrido y Odette, que así se llama la doncella, se

enamoran y acuerdan que Odettte asistirá al baile y

Sigfrido la hará su esposa con lo que el hechizo se

romperá.

SEGUNDO ACTO
En una sala de palacio, presidida por la reina, durante

el gran baile de gala en el cual se espera que Sigfrido

escoja esposa. Éste baila cortésmente un vals con todas

las doncellas invitadas, pero no tiene ningún interés

en escoger ninguna ya que sólo piensa en Odette. Se

anuncia un nuevo invitado el caballero del Cisne negro

(que no es otro que Rothbart disfrazado) que va

acompañado de una doncella de gran belleza que el

Príncipe cree reconocer a Odette.

Justo cuando acaba de hacerlo, llega la auténtica

Odette vestida de blanco que se va desesperada creyendo

que el príncipe ha traicionado su palabra.

A orillas del lago dónde Odette llora la traición de

Sigfrido y las doncellas cisne tratan de consolarla,

Sigfrido se reúne con su amada e implora su perdón.

Sigfrido y Odette se enfrentan al brujo y éste muere,

pero el maleficio continúa, Odette está condenada a

seguir siendo un cisne.

 

LA OBRA 
Cisne blanco de día, humano de noche, la bella Odette

espera un juramento de amor verdadero para romper la

maldición. La gran leyenda del enigmático cisne /

mujer es uno de los ballets clásicos más románticos,

ambientada en la era del romance cortesano y

caracterizada por la elegancia, el estilo y la

armonía.

Con la famosa y lírica partitura de Chaikovski, El

lago de los cisnes representa el amor trágico entre la

princesa Odette y el príncipe Siegfried, sin duda

interpretado a la perfección por el virtuosismo sin

igual del gran ballet de Bolshoi de Rusia. 

Con la maravillosa bailarina Svetlana Zakharova, una

de las más bellas Odette / Odile de la época, Denis

Rodkin, Artemy Belyakov y el Bolshoi Ballet.

Duración: 2h Descanso: 19.30 (20 minutos). 

 

PRIMER ACTO
El primer acto se sitúa en el jardín de palacio, dónde

el príncipe Sigfrido celebra su cumpleaños. Los

asistentes bailan un vals cadencioso. La reina, madre

de Sigfrido, acude a la fiesta, regala a su hijo una

ballesta y le recuerda que ya ha llegado el momento de

elegir esposa. En un claro junto al lago en el bosque,

en una noche iluminada por la luna, Sigfrido se separa

de sus amigos y ve llegar una doncella de gran belleza 

 


