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nuestra temporada de cine está patrocinada por el bank of america merrill lynch.

esta colaboración permite al royal opera house ampliar el acceso a las grandes 
representaciones de ópera y ballet más allá de los niveles actuales, lo que permite al  

público entrar en contacto directo con las producciones en vivo y grabadas en sus propias 
ciudades en cualquier lugar del mundo.

NO TE PIERDAS…

berlioz: Los Troyanos (the royal opera)
En cines exclusivos, a partir del 3 de noviembre 

tchaikovsky: El Cascanueces (the royal ballet)
En directo, en cines, el jueves 13 de diciembre

ROyAl OPERA HOuSE lIvE CINEmA SEASON 2012/13
www.roh.org.uk/cinema

Tuitea tus impresiones sobre el espectáculo de esta noche antes de que  
empiece, durante el intermedio o al final en #Rohswanlake
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REPARTO

 odette/odile zeNaIda yaNowsKy

 prÍncipe sigfrido NehemIah KIsh 

 la princesa elIzabeTh mcgoRIaN 
 madre de sigfrido 

 un espÍritu maligno  gaRy aVIs 
 luego Von rothbart

 el tutor alasTaIR maRRIoTT

 benno ValeRI hRIsToV

 pas de trois (acto i) heleN cRawfoRd, yuhuI choe, 
  aleXaNdeR campbell 

 JÓVenes cisnes (acto ii) elIzabeTh haRRod,  
  meaghaN gRace hINKIs 
   emma maguIRe, sabINa wesTcombe

 dos cisnes (actos ii Y iV) hIKaRu KobayashI, ITzIaR meNdIzabal



duraciones aproXimadas

la emisión en directo en los cines comienza a las  20:15

proyección: entre bastidores, una introducción a El lago de los cisnes

 actos i y ii 70 minutos
(habrá una pausa corta entre los actos i y ii)

 Intermedio en el cine de 15 minutos
proyección: cuerpo de ballet, el corazón y el alma de El lago de los cisnes

 acto iii 34 minutos

 Intermedio en el cine de 15 minutos
proyección: el último acto

acto iV 21 minutos

la emisión en directo terminará aproximadamente a las 23.25

lA HISTORIA

acto i – los jardines de palacio
A las afueras de los jardines de palacio, los campesinos preparan los últimos 
detalles para celebrar la mayoría de edad del príncipe Sigfrido. llega su  
tutor para comprobar que todo está en orden, seguido de Benno (un amigo 
íntimo de Sigfrido), de cadetes y de damas de la corte. Tres bailarinas  
llegan para representar un pas de trois como entretenimiento para todos.  
la madre de Sigfrido se entera de la fiesta no oficial y, a medida que se 
acerca, intentan disimular a toda prisa cualquier indicio de haber estado 
bebiendo. le dice a Sigfrido que debe casarse y elegir una esposa entre las 
candidatas que irán al baile la noche siguiente. El tutor y Benno intentan 
animar a Sigfrido para sacarlo del estado meditabundo y de ansiedad en  
que se encuentra.

En el cielo de la noche, Benno divisa una bandada de cisnes, y Sigfrido  
y los cadetes deciden poner fin a las festividades del día yéndose de caza. 
Cogen las ballestas de los guardias y salen en busca de los cisnes. 

pausa corta

acto ii – de noche, a orillas del lago; las ruinas de una capilla se extienden 
hasta el agua
Benno y los cadetes llegan a la orilla del lago, donde un espíritu maligno 
acecha en forma de búho. Cuando llega Sigfrido, continúan la marcha; este se 
esconde mientras una bandada de cisnes se posa en las ruinas y uno de ellos 
se transforma en una doncella, la reina cisne Odette. Asustada, le cuenta que 
el espíritu maligno les ha lanzado un hechizo a ella y a sus amigas que las 
convierte en cisnes durante el día. Solo por la noche, en el lago encantado,  
un lago de lágrimas derramadas por la madre de Odette, pueden volver a su 
forma humana. El hechizo solo se puede romper si alguien que nunca haya 
amado antes le jura su amor a Odette para siempre.

Aparece el espíritu maligno, pero Odette evita que Sigfrido le dispare: si 
este muere, el hechizo nunca se podrá romper.

Odette y Sigfrido expresan su amor mutuo. Se aproxima el amanecer y él 
intenta quedarse con ella, pero el poder del hechizo las devuelve a las ruinas,  
a ella y a las doncellas, para volver a convertirse en cisnes.

Intermedio
 
acto iii – un baile en palacio
los invitados llegan con máscaras al baile de disfraces. Sigfrido y Benno, 
disfrazados con máscaras, se mezclan entre estos. la princesa entra y ordena a 
Sigfrido que baile con seis jóvenes princesas que han venido al baile para que 

elija a una como esposa. Él le dice que no ama a ninguna de ellas, por lo que se 
niega a elegir.

una fanfarria anuncia la llegada de von Rothbart, el espíritu maligno ahora 
con forma humana, su hija Odile, que de forma mágica se parece a Odette, y un 
séquito. Sigfrido no puede creerse que Odette haya aparecido en el baile y le 
pregunta a von Rothbart quién es ella. Este le dice que es su hija y, antes de que 
Sigfrido se le acerque, da comienzo un espectáculo de danzas nacionales.

Entonces, Sigfrido y Odile bailan, y Odette, que aparece como una visión, 
intenta advertir a Sigfrido, en vano, de que ha sido engañado. Cautivado por la 
belleza de la nueva invitada, y sin presentir nada extraño, Sigfrido elige a Odile 
como esposa. De forma triunfal, von Rothbart toma la mano de su hija y se la da 
a Sigfrido, quien, en presencia de todos, le promete matrimonio y amor eterno. 
von Rothbart revela la visión de Odette y Sigfrido se da cuenta de su error. 
Apesadumbrado, regresa al lago.

Intermedio

acto iV – a orillas del lago
En el lago, los cisnes buscan a Odette y esperan su regreso. Aparece afligida y 
les cuenta la traición de Sigfrido. Intentan consolarla, pero está resignada a la 
muerte. Para liberarse del poder del maligno, debe perecer en las ondas del 
lago. la búsqueda desesperada de Sigfrido en la tormenta acaba a orillas del 
lago. Odette lo perdona y reiteran su amor. Aparece von Rothbart y dice que 
Sigfrido debe cumplir la promesa de casarse con Odile. Si lo hace, Odette se 
convertirá en cisne para siempre con la llegada del amanecer. Sigfrido decide 
marcharse con Odette, lo que destrozará a von Rothbart. los enamorados 
corren hacia una colina y se lanzan al lago para estar unidos hasta la muerte.

anthony dowell


