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EL CORSARIO
Música: Adolphe Adam
Coreografía: Alexeï Ratmansky  
Ballet en tres actos
Teatro Bolshoi de Moscú, 22 Octubre 2017
Duración: 3 horas 35 minutos
Libreto Jules Henri Vernoy de Saint-Geor-
ges y Joseph Mazilier
Dirección musical Pavel Klinichev
Intérpretes:
Medora  Olga Smirnova
Conrad  Igor Tsvirko
Birbanto  Denis Savin
Pacha  Nelli Kobakhidze
The Bolshoi Orquestra
Solistas y cuerpo de baile del Teatro Bolshoi 

Inspirado por un poema épico de Lord Byron, esta 
joya del repertorio promete una gran aventura y un 
gran espectáculo, los más famosos pasos de ballet 
clásico. Con la impresionante escena del naufragio 
y sus lujosos decorasdos, esta romántica historia 
mueve a casi toda la compañía en el escenario del 
Bolshoi.

Sinopsis
Acto I cuadro 1
Un mercado en Adrianópolis. El vendedor de es-
clavos Lankedem presenta su mercancía a Seyd, el 
Pachá, quien decide comprar a la hermosa Gulna-
re, pero antes de irse, repara en Medora, pupila de 
Lankedem. Impresionado por su belleza, obliga a 
Lankedem a entregársela.
Sin embargo, la belleza de Medora también ha se-
ducido al pirata Conrad, cayendo inmediatamente 
enamorados mutuamente. Bajo la protección de los 
compañeros del corsario los dos enamorados hu-
yen. 
Acto I cuadro 2
Una cueva en la isla de los piratas. Medora conven-
ce a Conrad para que libere a los esclavos que fue-
ron capturados con ella. Los piratas, privados de su 
botín, instigan una revuelta contra su líder.
Conrad y Medora disfrutar de su amor. Alguien les 
lleva unas flores, pero tan pronto como las huele, 
Conrad, cae en un profundo sueño. Los conspirado-
res consiguen así secuestrar a Medora.
Acto II cuadro 3
El Serrallo del Pachá. Entre las mujeres, Gulnare se 
niega a acatar a la disciplina del Serrallo. Isaac, uno 
de los piratas rebeldes, ofrece al Pachá una triste 
Medora.
Conrad y sus seguidores llegan disfrazados de pere-
grinos. Intentan capturar Medora nuevamente pero 
la operación falla y Conrad cae prisionero del Pachá.

Acto III cuadro 4
El Serrallo. El Pachá propone liberar a Conrad si 
Medora acepta casarse con él. Medora acepta pero 
acuerda secretamente con Gulnare, quien está ena-
morada del Pachá, intercambiarse durante la cere-
monia. El engaño tiene éxito.
Acto III cuadro 5
El barco pirata. Medora y Conrad celebran su reen-
cuentro pero una terrible tormenta destroza y hun-
de la nave...


