Dossier del espectáculo:

COPPÈLIA
!

BALLET EN 2

ACTOS

Espectáculo familiar. 1,30 con entreacto
Música: Léo Delibes Dirección y adaptación coreográfica: Roser Muñoz – Joan Boix
Interpretes: 35 Bailarines del Curso de formación del Centre de Dansa de catalunya
Responsable de Vestuario : Gina Nunura

COPPÉLIA
Ballet sentimental y cómico en dos actos en la versión de CDC,
está basado en una historia m de E.T.A. Hoffmann titulada Der
Sandmann (El hombre de arena), publicada en 1815
Música de Leo Delibes y adaptación coreográfica de Roser Muñoz
y Joan Boix. Estrenado el 21 de mayo de 2016 en el Teatre
Juventud de L´Hospitalet de Llobregat .
La versión original fue estrenada en el Teatro de la Ópera de
París el 25 de mayo de 1870 en presencia de Napoleón III.
Sus primeros éxitos fueron interrumpidos por la Guerra francoprusiana y el cerco de París, pero eventualmente pasó a convertirse
en el ballet más interpretado en la Ópera Garnier.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTISTAS:
CENTRE DE DANSA DE CATALUNYA
Dirigido y creado por Roser Muñoz y Joan Boix desde el año 2010 en L’Hospitalet de
Llobregat. Ambos cuentan con más de veinte años como primeros bailarines de prestigio
internacional en compañías como por ejemplo Los Ballets de Marsella, de Toulouse, La
Ópera de Leipzig, de Hannover, de Düsseldorf, y son invitados a galas internacionales de
Danza, donde han interpretado todos los primeros roles del repertorio clásico.
Los Alumnos de Formación Clásica del CDC son escogidos mediante una audición. La
formación se resume en tres ciclos de dos años donde se trabaja la Danza Clásica, el
Repertorio, el Paso a Dos y la Técnica de Saltos y Puntas, así como la Danza Contemporánea.
Del CDC han salido ya profesionales hacia compañías de ballet del mundo.
http://www.cdcbarcelona.com

ARGUMENTO:

ACTO I.

La acción transcurre en la plaza de una aldea donde viven, entre otros, la traviesa Swanilda,
su novio Franz y el artesano Coppelius. Este último habita
en una misteriosa casa donde guarda sus creaciones:
muñecas de tamaño humano. Su pieza preferida tiene
forma de muchacha, Coppelia, y es tan realista que todo el
mundo que la ve sentada en el balcón cree que se trata de
una chica de verdad.
Swanilda se enfada porque no consigue atraer la atención
de Coppelia, aunque haga todo tipo de aspavientos y de
voces desde la plaza. Pero su enfado pasa a la ira cuando
descubre a su novio Franz intentando flirtear con
Coppelia.
Swanilda quiere probar la fidelidad de Franz, quien sin
mucho convencimiento le asegura su amor.
Por la noche, Coppelius sale de su casa y en el camino se le cae la
llave. Swanilda y sus amigas la encuentran y la curiosidad les
empuja a entrar en el taller. Cuando el artesano se da cuenta de que
ha perdido la llave, vuelve, al ver la puerta abierta, entra
sigilosamente para descubrir al intruso.
Mientras tanto, Franz ha decidido subir al balcón para conocer a la
chica misteriosa que tanto le atrae.

ACTO II

Dentro del taller, Swanilda descubre que Coppelia es solo una muñeca y las chicas se
divierten con los diferentes autómatas que encuentran : vestidos de escoceses, chinos o
españoles, bailan pasos típicos que ellas imitan. Hasta que irrumpe el doctor y las echa a
todas, excepto a Swanilda, que se ha escondido en la alcoba de Coppelia y se ha puesto sus
ropas para que no la reconozca.

En ese momento entra Franz y Coppelius logra atraparlo y dormirlo con una droga. Se le
ocurre entonces que podría utilizarlo para llevar a cabo su obra maestra : transferir el espíritu
del joven a su muñeca para que esta tenga vida propia. Swanilda le sigue el juego y le hace
creer que la muñeca puede moverse, hasta que vuelven sus amigas y Franz despierta.
Entonces Coppelius se da cuenta de que todo es un engaño.

La obra concluye con una fiesta donde se representan las horas del día y los esponsales. La
boda de Swanilda y Franz es el final feliz de la velada.

NECESIDADES TÉCNICAS
------------------------------------------------------------------------Medidas mínimas del escenario : 10X10 aprox.
Tiempo de montaje aproximado : ½ día
Nº mínimo de canales de dimmer : hasta 80
Potencia mínima : 80/100 Kw.
Ciclorama de fondo blanco y proyector
Cámara negra completa

Sonido: P.A. adecuado a la
sala

Sastrería: plancha

Tapiz de danza

Otras necesidades técnicas:
-----------------------------------------------------------------------Otras datos de interés:

CENTRE DE DANSA DE CATALUNYA
C/ modern 28 L´Hospitalet del Llobregat
08902. Barcelona
info@cdcbarcelona.com
Tel: 93 3320 719
www.cdcbarcelona.com

