
COPPÉLIA 
Ballet en tres actos 

Ballet de Cámara de Madrid 
I NSTITUTO UNIVERSITA RIO DE LA D ANZA ALICIA ALONSO 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

Teatro 
,....K del .IIIL... 
Bosque 

Ayuntamiento de Móstoles 

, , 



F ICHA A RT Í STICA Y T ÉC ICA 

Presidenta del Comité Gestor 

Dirección general 

Dirección arústica 

Dirección administrativa 

¡'vlaltres de ballet y profesores 

Danza española 

Pianista acompaI'i.ante y sonido 

Director de escena y productor 

Disel10 de luces 

R. públicas y Centro D ocumentación 

Publicidad 

ALICL\ ALONSO 

ALBERTO G ARCÍr\ C ASTAt-;¡O 

LOIPA A RAUJO 

L UIS LLERENA 

LOIPA ARAUJO, M .\RTHA BOSCH, 

iVfARIN1\ LEONOVA, ADOLFO R OVAL, 

LIENZ CHAt'-JG, L UIS AGUILAR, 

MANUEL G ¡\ RZÓN, E NRIQUE P ÉREZ 

j\!f.' DE LOS ÁNGELES ARIV\NZ, 

i'vl ARÍA C ARRASCO, l\1A.RII3EL G ALLARDO, 

ANA GONZr\LEZ, R o c ío RODRÍGUEZ, 

J UANJO LINARES 

J AVIER OTERO 

LUIS LLERE~h\, ENRIQUE PÉREZ 

AUROR.\ L ARROSA, n \NNY H ERN'NDEZ 

y CRISTINA MONTELL!\ NO 

CELIA FERNÁNDEZ 

Con la colaboración del i\lIinistel7o de Cultura, 

el lHilllSterio de E duCClciólI Política, Social)I Depoltes, 

la Sociedad General de Alltores, 

la Universidad Rq Jtlal1 Carlos 

y el Excmo. /!J'//IItamiento de Fllelllabrada 



El Tea/ro del Bosque.)' el EXCllIo. A)'IIII/allliel//o de l\Iós/oles pluenlrlll: 

Ifl/a prodlfcciól/ de el lm/i/If/o L'I/im:ri/m io de la Dal/if'.rllicia Alol/so 
de la L"I/i¡-midad Re)' Jlfalf Cado ... ), el ExcllIo. Aplllklllliel//o de FIf'l/labrada. 

Swanilda 
Franz 

Dr. Coppélius 
Coppélia 

Burgomaestre 
Solista Czardas 
Chica ventana 

Amanecer 
Oración 

Danzas carácter 

Amigas 

Amigos 

Coppélia 
MONTAJE COREOGRf\FICO 

Loipa Araujo, sobre la original de Arthur Salnt Leon 

f"I ú SICA 

Leo Delibes 

DlSE:'JOS DE VESTUARIO y ESCE'JOGR,\]o'L\ 

Julio Castat'i.o y Salndor Fernández 

R!:.ALl Z, \CIÓ'J DEL VESTUARlO 

1 ieves de Bedoya 

RE.-\LIZr\UÓ" D E 1,, \ ESCE~OGR.c\FÍ.-\ 

Anahí Rodríguez, Estella Pérez y Sainz Chang 

DISEÑO DE LUCES 

E nrique Pérez 

ELE'JCOS GEl'ER.c\LES 

Eva Nazareth / Ana Serantes / Teresa Sanmiguel/Patricia Bonin 
Romel Frómeta/ Es teban Clavero/ Daniel Torres 
Adolfo Roval/ Pablo Pérez 
Ileana Hernández 
Javier Otero 
Teresa Sanmiguel/Eva N. Suárez/1\na Serantes / ]oana Brito 
Nuria Lloris/ Beatriz González 
Ana Serantes / Patricia Bonin 
Teresa Sanmiguel 
Silvia Sánchez, l\1iguel Fuertes, Ramsés Zapata, Alberto Pérez, 
Teresa Petresco, Ednis Gómez, Starling Díaz, Diego Rodríguez, 
Pablo Cantón, Edilberto Quiñones, ]ulio ]oseph, Razvan 02010'1' 
M: Emilia García, Gloria García, Isabel López, Sara Peila 
Cristina La Puebla, Crist.ina]ácome, María Olarte, Gema Martínez 
Marcela Henríquez 
Marcos Rodríguez, ]uan Bockamp, Ednis Gómez, Daniel Torres 
Pablo Cantón, Manuel Garzón 

Conjunto del Ballet de Cámara de Madrid 
(Vals, czardas, muñecos del Dr. Coppelius ... ) 

Montse ]iménez, Marina García, ]oanna Vieira, Aída Robles, Ana Aznar, Cindy Sosa, 
Gema Pagés, N uria Lloris, Marta Ferrara, Laura Perelló, Covadonga Pérez, Irene Siviane, 
Adela Valle, Beatriz González 
Pablo Pérez, Ednis Gomez, Julio ]oseph, Starling Díaz, Ramsés Zapata, Alberto Pérez, 
Edilberto Qu.ii'íones, l\!(iguel Fuertes, Razvan Ozolov, Diego Rodríguez, Pablo Cantón 



Un poco de historia 

El estreno de Coppélia (con coreografía del maestr? francés Arthur Saint
-Léon y Inúsica de Leo Delibes) tuvo lugar en la Opera de París el 25 de 
mayo de 1870. Desde el principio este ballet tuvo una gran popularidad: 
en 1885 el teatro parisino ya la había representado un centenar de veces. 
En 1884, el maestro Marius Petipá estreno en San Petersburgo su 
interpretación de la coreografía original, de la cual se han realizado hasta 
la fecha numerosas versiones que forman parte del repertorio de los 
principales teatros y compañías del mundo. 
La maestra Loipa Araujo ha realizado una adaptacion coreográfica para 
el Ballet de Cámara de ~Madrid-Unidad Docente del Instituto Universitario 
Alicia Alonso, en la cual han colaborado los profesores Lienz Chang, 
Martha Bosch, Marina Leonova, Luis Aguilar y Manuel Garzón. 

Argumento 

PRIMER ACTO 

Plaza de un pueblo de Europa Central. En la ventana de la casa de un 
misterioso anciano conocido como el Doctor Coppélius, una joven, a la 
que todos llaman Coppélia, parece estar absorta en la lectura. La traviesa 
Swanilda, una muchacha del pueblo, trata de llamar su atención sin 
conseguirlo. 

Swanilda, que se esconde al acercarse su novio Franz, descubre el interés 
de este por la misteriosa lectora, a quien incluso invita a bajar a la plaza. 
La celosa muchacha, con el pretexto de dar caza a una mariposa, 
interrumpe el flirteo de Franz y provoca una disputa. 

Esa tarde se festeja la próxima inauguración de un nuevo campanario, y 
un grupo de alegres aldeanos en trajes de fiesta llegan bailando unas 
hermosas czardas. Con motivo de la celebración, el Burgomaestre anuncia 
que otorgará una dote a la pareja que se case ese día. 

Durante la fiesta se escuchan ruidos extraños que proceden de la casa 
misteriosa. Pero aunque Swanilda y sus amigas, extrañadas, llaman la 
atención del Burgomaestre sobre el incidente, este es pronto olvidado por 
todos mientras el jolgorio continúa. 

Al caer la noche, el doctor Coppélius se dispone a realizar su 
acostumbrado paseo. Franz y sus amigos lo rodean y le invitan a la 
taberna. El anciano rehúsa disgustado, pero al tratar de librarse de los 
jóvenes pierde las llaves de su casa y prosigue su paseo sin hacer caso de 
Swanilda, que trata de advertirle. 



Swanilda toma la llave y junto a sus amigas entra en la casa de Coppélius 
para descubrir el misterio de la joven lectora. El doctor, que ha notado al 
fin la pérdida de sus llaves, advierte la puerta abierta y, con sigilo, se 
dispone a sorprender a los intrusos. Franz, que vuelve para reunirse con 
sus amigos, también sube para conocer a la hermosa muchacha del balcón. 

SEGUNDO ACTO 

Una vez dentro del oscuro recinto, las jóvenes descubren el taller donde 
Coppélius fabrica juguetes a escala humana. Swanilda comprueba que su 
rival no es más que una muñeca mecánica, y ella y sus amigas dan cuerda 
a los juguetes para jugar con ellos. 

Cuando Coppélius irrumpe con violencia, asustadas por su cólera, huyen 
todas las jóvenes excepto Swanilda, que se esconde junto a la muñeca. 
Para engañar al juguetero, la muchacha se viste con las ropas de Coppélia. 

Aparece Franz y el anciano lo confunde con un ladrón, por lo que 
arremete contra él. Cuando el joven explica su deseo de pedir la mano de 
la hija de Coppélius, este ve la oportunidad de realizar su ansiado sueño: 
dotar de vida a su muñeca transfiriéndole el alma de Franz mediante la 
magia. El juguetero logra adormecer al joven con una droga y trata de 
realizar el hechizo con la ayuda de un antiguo libro de conjuros. 

Para dar tiempo a que Franz salga de su letargo, Swanilda se presta al juego 
y simula ser una muñeca con vida. :Nlientras el anciano maravillado celebra 
el milagro, la joven baila frenéticamente por toda la casa y acciona a todos 
los muñecos para tratar de despertar a Franz. Cuando finalmente lo 
consigue, trata de explicarle lo que ha pasado, pero ante la incredulidad 
de su novio ha de enseñarle la muñeca, ya sin vestuario. 

Cuando Coppélius les pide que se marchen, llorando desconsoladamente, 
Swanilda comprende el daño que le ha causado y arrepentida, le pide 
perdón. Franz se la lleva mientras el anciano juguetero, con su muñeca 
en brazos, llora por el fracaso de sus sueños. 

TERCER ACTO 

El día de la inauguración del campanario se festejan las bodas de los 
reconciliados Swanilda y Franz, quienes reciben la dote ofrecida por el 
Burgomaestre. Cuando todos se disponen a bailar en honor a la feliz 
pareja, surge la figura solitaria y triste del Doctor Coppélius que le 
reprocha a Swanilda los destrozos hechos en su taller. La joven, apenada, 
se dispone a entregarle la dote recién recibida cuando el Burgomaestre lo 
impide y ofrece al anciano una compensación para que pueda seguir 
construyendo sus muñecos. Al final, todos celebran los esponsales 
bailando hermosas danzas. 
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Calendario 

martes 16 de junio 

• Big Dez Blues Band •• 

- miércoles 17 de junio 

• 

Ari Hoenin~ Punk Bop 

Jonalhan Kreisberg 

, sábado 20 de junio 

• Porteña Jazz Band •• 

domingo 21 de junio . 

I Eliane Elias - •• 

Abono completo Festival: descuento del 20% 
Abono para tres conciertos: descuento del1 0% 
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