


GISELLE OU LES WILIS
 

Ballet en 2 actos con Orquesta Sinfónica en directo
Duración: 1º acto: 52 min., 

descanso: 15 min, 2º acto: 52 min.
Música: Adolple Adam

Coreografía: Marius Petipa
Adaptación: Aleksey Fadeyechev
Presentado por: J. Testi Tajada ®

Orquesta: OSASV, Orquesta Sinfónica
Académica de San Vicente (Provincia Alicante)

Director: Pablo Gutiérrez Pastor

DIRECCIÓN ARTÍSTICA:
NINA ANANIASHVILI

S T A T E  B A L L E T  O F  G E O R G I A
A D A P T A C I Ó N  D E L  B A L L E T :

http://www.russballet.ru/kollektiv/godreev-vyacheslav-mikhalovich/
https://kripkit.com/nina-ananiashvili/


 Ballet Estatal de Georgia 

Considerada una de las cuatro mejores
compañías de ballet de la antigua Unión
Soviética, el Ballet Estatal de Georgia
cuenta como directora artística, desde
2004 con la estrella de ballet
internacional Nina Ananiashvili. 



 Aunque el Teatro Estatal Académico de
Ópera y Ballet de Tbilisi (Georgia) se
fundó en 1851 y la tradición balletística
fue instaurándose en esa región a finales
del siglo XIX, se considera que la fecha de
nacimiento del Ballet Estatal de Georgia
fue el 27 de diciembre de 1936, con el
espectáculo Mzechabuki (“El corazón de
la montaña”), coreografiado por quien fue
el director de la compañía durante
décadas, Vakhtang Chabukiani.  

https://www.padede.com/publicacion/203/state-ballet-of-georgia


Sinopsis:
"Obra maestra absoluta del teatro de la danza del Romanticismo.   
Fue estrenada en 1841 en la Ópera de París constituyéndose en
pieza pura y fundamental de la danza clásica, tanto por el
tratamiento de los ideales románticos como por el empleo de la
más refinada técnica teatral del siglo XIX.
El ballet Giselle constituye una de las más puras joyas del ballet
romántico. "

1º Acto.
En los valles cercanos al Rin vive Giselle, una campesina de gran
belleza y extremada inocencia. Giselle desea ante todo bailar,
pero es reprimida constantemente por su madre, quien teme,
debido a su frágil y quebradiza salud que Giselle muera doncella
antes de su boda, convirtiéndose así para la eternidad en una Wili,
(espíritus nocturnos del bosque que matan a los hombres que
están en él después de la media noche). Albert, duque de Silesia,
corteja a Giselle haciéndose pasar por Loys un apuesto aldeano
llegado a la vendimia, mientras Hans, el guardabosque que está
profundamente enamorado de Giselle sospecha de la identidad y
del engaño del forastero. 

 



  
La corte del príncipe de Courtland regresando de una cacería,
hace un alto en el camino en la casa de Giselle para comer y
beber, Bathilde la hija del príncipe y prometida de Albert se
impresiona por el encanto de Giselle y se hacen confidencias
sobre sus amoríos sin saber ninguna de las dos que ambas
aman al mismo hombre. En el pueblo se celebra la fiesta de la
vendimia y los jóvenes del pueblo eligen a la reina, honor que
recae en Giselle, quien con permiso de su madre baila para
todos. Hans entre tanto descubre la verdadera identidad de
Albert y aprovecha la presencia de la corte y de su prometida
Batidle para desenmascararle. Giselle es sorprendida por el
engaño y su inocencia se ve rota por la traición, haciéndola
caer en una desesperación que la arrastrará hacia la locura y
la muerte.
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2º Acto.
Hans acude al bosque para visitar la tumba de su amada y es
sorprendido por la media noche y con ella la llegada de las
Wilis. Myrtha, su reina, es la encargada de hacer la llamada a
las Wilis para iniciar así, una noche más, el ritual de la
venganza, siendo Hans su primera víctima. Al oír pasos las
Wilis desaparecen, es Albert que se acerca, siente tanto
arrepentimiento que se ha adentrado en el bosque buscando
la tumba de Giselle y suplicar su perdón. Giselle se hace
visible conmovida por su arrepentimiento e intenta prevenirle
para que se marche del bosque, pero ya es tarde y la
implacable Myrtha ordena a las Wilis atraer a Albert hasta su
presencia donde haciéndole bailar conseguirán quitarle la
vida. La fuerza del amor que Giselle siente en su interior será
la salvación de Albert, dándole su aliento y haciéndole resistir
vivo hasta la llegada del alba. Con el amanecer las Wilis
desaparecen y así Giselle tiene que despedirse de su amado
para siempre, Albert trata inútilmente de retenerla pero ella
tiene que seguir su triste destino envuelta en esa maldición
provocada por el engaño y la traición del hombre.



Elenco:

Giselle:  
Nino Samadashvili (22 de septiembre)
Laura Fernandez (29 de septiembre)
 

Príncipe Albert:              
Oscar Frame (22 de septiembre)
Frank Van Tongeren (29 de septiembre)

Hans:                   
Efe Burak

Bathilde:        
Shorena Khaindrava

Bertha:      
Sophiko Phantsulaia

Myrtha:           
Tamta Jashiashvili 

Mona:             
Mariam Eloshvili 

Zulma:                      
Natalia Rigvava 

Pas de six:    
Mariam Eloshvili, Nino Khakhutashvili, Nino Makhashvili, Anna
Ksovreli, Kaito Hosoya, Sergei Petrosian

Cuerpo del baile: 
Bailarinas y bailarines de la compañía State Ballet of Georgia



22 Septiembre (jueves) 20:30h - Teatro Principal
de Alicante (Alicante) - Giselle con Orquesta
Sinfónica en directo

23 Septiembre (viernes) 20:30h - Gran Teatre de
Xàtiva (Valencia) - El Lago de los Cisnes con
Orquesta Sinfónica en directo

24 Septiembre (sábado) 20:00h - Auditori de la
Mediterrània de La Nucia (Alicante) - El Lago de
los Cisnes con Orquesta Sinfónica en directo 

25 Septiembre (domingo) 18:30h - Auditorio
Zaragoza (Zaragoza) - El Lago de los Cisnes 

29 Septiembre (jueves) 21:00h - Teatro
Municipal de Torrevieja (Alicante) - Giselle con
Orquesta Sinfónica en directo  

30 Septiembre (viernes) 20:00h - Auditori
Municipal Riba-Roja (Valencia) - El Lago de los
Cisnes con Orquesta Sinfónica en directo

GIRA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022:



1 Octubre (sábado) 18:00h - Factoria Cultural de
Terrassa (Barcelona) - El Lago de los Cisnes con
Orquesta Sinfónica en directo

1 Octubre (sábado) 21:00h - Factoria Cultural de
Terrassa (Barcelona) - El Lago de los Cisnes con
Orquesta Sinfónica en directo 

 2 Octubre (domingo) 18:30h - Palacio de
Congresos de Huesca (Huesca) - El Lago de los
Cisnes

 

Mas información en:  www.padede.com

https://www.padede.com/publicacion/234/avance-gira-state-ballet-georgia--septiembre---octubre-2022
https://www.instagram.com/padedespain/
https://www.facebook.com/PADEDE.ES/
https://twitter.com/padedespain

