
 

 

Dossier: 
GISELLE                                    

 
Ballet en 2 actos  
 
 
 
Adaptación del Ballet estrenado en Paris en 1842.  
Espectáculo para público familiar, con música de Adam y Minkus. 
 
Obra maestra absoluta del ballet romántico, esta ambientada en un entorno campesino 
en la Alemania medieval. Historia inspirada en la obra “De l’ Allemagne” que 
Heinrich Heine había escrito en 1835. Una bella y frágil joven Giselle, muere después de 
sufrir un desengaño amoroso. Al morir “doncella” se convertirá en un espíritu nocturno 
del bosque, una Willi. Una noche, cuando su amado Duque Albrecht es castigado por las 
Willis en el bosque, Giselle mostrando su amor eterno, salvará a su enamorado 
protegiéndolo de Myrtha, la Reina de las Willis. 
 
 
 
Música: Adolphe Adam y Leon Minkus 
Adaptación coreográfica: Roser Muñoz i Joan Boix, según el original de Jules Perot, 
Jean Coralli y Marius  Petipa.  
Estrenado en el Teatre joventut de L´ Hospitalet de Llobregat el 11 de mayo de 2019 
 
Libreto de Théophile Gautier 
Diseño de vestuario: CDC y Ana Rosa Ramos 
Producción: Centre de Dansa de Catalunya 
 
Interpretes: Bailarines en formación del Centre de Dansa de Catalunya  
(aprox 30 bailarines) 
 
Duración: 90 min (con entreacto) 
 

 

 FITXA ARTÌSTICA:     
 



 

 

PRESENTACIÓN DE LOS ARTISTAS: 
 

CENTRE DE DANSA DE CATALUNYA 
 
CDC es el centro de Formación para bailarines clásicos dirigido y 
creado por dos Primeros bailarines con una gran trayectoria 
internacional: Roser Muñoz y Joan Boix que, en 2010 una vez 
finalizada su carrera sobre los escenarios, abren su centro en L’ 
Hospitalet de Llobregat, Barcelona.  

Ambos son nacidos en Barcelona y cuentan con 20 años de 
experiencia como primeros bailarines en grandes compañías: El 
Ballet Nacional de Marsella, el Teatro Capitole de Toulouse, la 

Opera de Leipzig, la de Hannover, o Düsseldorf, donde interpretan los primeros roles del 
repertorio clásico: el lago de los cisnes, Giselle, la bella durmiente, el cascanueces son 
algunos. Han bailado en prestigiosos teatros como La Ópera de Paris, el Teatro real de 
Madrid, el Liceo de Barcelona, el Bunkamura de Tokio o el Kennedy Center de Washington 
entre otros. 

 

ARGUMENTO: 

 

 
 
Giselle es una joven campesina de gran belleza y extremada inocencia que vive en los 
valles cercanos al rio Rin. Lo que más desea es bailar, pero su madre le pide 
 

 
 

constantemente que no lo haga, porque tiene una salud muy delicada. Teme que pueda 
morir doncella antes de casarse y convertirse hasta la eternidad en una Willi, espíritu 

PRIMER ACTO:     
 



 

 

nocturno que a partir de la medianoche mata a los hombres que cruzan los bosques. 
Albrecht, duque de Silesia, corteja a Giselle haciéndose pasar por Loys, un atractivo 
aldeano llegado para la vendimia. Hilarión, el guardabosque profundamente enamorado 
de Giselle, sospecha de la identidad y engaño del forastero. 
La corte del príncipe de Courtland, regresando de una cacería, hace un alto en casa de 
Giselle para comer y beber. Bathilde, la hija del príncipe y prometida de Albrecht,  
queda fascinada por el encanto de Giselle y se hacen confidencias sobre sus amores sin 
saber que ambas aman al mismo hombre. 
 
 

 
 
En el pueblo se celebra la fiesta de la vendimia y los jóvenes eligen a la reina, honor que 
recae sobre Giselle, quien con el permiso de su madre baila para todos. Hilarión mientras 
descubre la verdadera identidad de Albrecht, y aprovecha la presencia de su prometida 



 

 

Bathilde y de la corte y para desenmascararlo. Giselle ve rota su inocencia al descubrir el 
engaño y cae en una desesperación que la arrastrará hacia la locura y la muerte. 
 
 
 

 
Hilarión va al bosque para visitar la tumba de su amada, pero al llegar la medianoche 
aparecen las Willis. Mirta, su reina, es la encargada de hacer llamada a las Willis para 
iniciar una noche más, el ritual de la venganza, con Hilarión como nueva víctima. 

 
Al oír pasos, las Willis desaparecen. Es Albert que, arrepentido y lleno de remordimientos, 
se ha adentrado en el bosque buscando la tumba de Giselle para suplicar su perdón. Giselle 
se hace visible y conmovida por su arrepentimiento e intenta prevenirlo para que se 

marche del bosque. 
 
 
Pero ya es tarde, la implacable Mirta ordena a las Willis atraer a Albrecht ante su presencia 
para hacerlo bailar hasta morir. La fuerza del amor que Giselle siente en su interior será la 
salvación de Albrecht, dándole su aliento y haciéndolo resistir vivo hasta la llegada del sol. 
 

SEGUNDO ACTO:     
 



 

 

 
 
Con el amanecer las Willis desaparecen y Giselle debe despedirse de su amado para 
siempre. Albrecht trata inútilmente de retenerla, pero ella tiene que seguir su triste destino 
debido a la maldición provocada por su engaño y traición. 

 
 

 

 

 

PRIMER ACTO:  

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO ACTO: 

 

 

DECORADOS CON VIDEO PROYECCIONES :   

 

Pero ja és tard 
 

Pero ja és tard 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Necesidades Técnicas: 
Escenario mínimo 12X10 - Ciclorama blanco - Linóleo de danza - Proyector con 

capacidad de llenar todo el fondo - 2 técnicos del teatro- 
Las memorias y efectos de luces se adaptarán a las disponibles en el mismo teatro. Más 

información sobre el espectáculo https://www.cdcbarcelona.com/giselle 
 o contratación:  info@cdcbarcelona.com 

 

https://www.cdcbarcelona.com/giselle
mailto:info@cdcbarcelona.com
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