
2 de abril 2019, a las 18,00 horas. (Funciones para familias)
1, 2 y 3 de abril, a las 10,00 y 12,00 horas. (Sesiones matinales para centros educativos)

GUILLERMO TELL 
Ópera en cuatro actos de Gioachino Rossini (1792-1868)

Adaptación dramaturgia y dirección CÍA. LA BALDUFA (ENRIC BLASI,
EMILIANO PARDO Y CARLES PIJUAN)

Adaptación musical ALBERT ROMANÍ 

Adaptación del texto ENRIC PINYOL

Traducción del texto al castellano TXEMA MARTÍNEZ

Dirección musical OLGA KOVEKINA

Dirección de escena RAMÓN MOLINS

Diseño de escenografía, vestuario e ilustraciones CARLES PIJUAN

Diseño de iluminación MIKI ARBIZU

Animación audiovisual LITOSFERA

Producción



Cantantes
Jemmy HELENA ABAD
Soprano MAIA PLANAS

Eduvigis MONTSERRAT BERTRAL
Mezzosoprano MARTA VALERO

Guillermo Tell TONI MARSOL
Barítono XAVIER MENDOZA

Gessler / Leutoldo JOSEP FERRER
Bajo XAVI FERNÁNDEZ

Actores
Melchtal EMILIANO PARDO
Comediante FERRÁN LÓPEZ

Músicos
Piano MANEL RUIZ

OLGA KOVEKINA
Flauta JAUME CORTADELLAS
Trompa PAU VALLS



ARGUMENTO

La gente de Altdorf vive feliz, ama su tierra y cada cual, desde su oficio, trabaja por la prosperidad
común. La tranquilidad se rompe con la llegada del pastor Leutoldo, quien les explica que acaba de
matar a un soldado de Gessler en legítima defensa propia. Guillermo Tell le conduce hasta la isla del
centro del lago. Sabe que si permanece en el pueblo, será asesinado por el cruel Gobernador.

Liderados por el Gobernador Gessler, el ejército austriaco llega al pueblo con la misión de encontrar y
ejecutar al autor de la muerte de su soldado. Jemmy, Eduvigis y el anciano Melchtal son interrogados. La
lucha es desigual, pero nadie delata a los valientes huidos en la barca. El Gobernador se lleva cautivo al
anciano Melchtal.  Preocupada por  las  constantes  amenazas  al  pueblo,  y  tras  conocer  la  muerte  del
anciano Melchtal, Eduvigis escribe una carta a su esposo suplicándole que regrese.

Guillermo Tell y Leutoldo, el pastor huido, se sublevan y organizan un plan para acabar con la tiranía del
Gobernador y la crueldad de la tropa austriaca. Convocan a cuantos viven cerca del lago y les convencen
de la necesidad de sublevarse contra el invasor.

Los soldados arrastran a Guillermo Tell hasta el centro de la plaza. El arquero, orgulloso, se niega a
arrodillarse ante el escudo de armas de Gessler. Éste obliga a Guillermo Tell a coger su ballesta y lanzar
una flecha  para  demostrar  la  fama de  su buena puntería.  La  flecha  deberá  apuntar  a  una  manzana
colocada sobre la cabeza del pequeño Jemmy. Guillermo Tell tensa el arco, se concentra y dispara. La
flecha atraviesa el corazón de la manzana. Padre e hijo se abrazan. El pueblo clama de alegría.



LOS CREADORES DE LA ADAPTACIÓN 

La Compañía  de Comediantes  La  Baldufa  nace en  Lleida el  año 1996 con la  finalidad de:  ofrecer
espectáculos  de gran  calidad  artística,  impregnados  de humor;  crear  espectáculos  multidisciplinares,
utilizando multitud de recursos teatrales; ofrecer espectáculos para todos los públicos, sobre todo para el
infantil; promover obras comprometidas ideológicamente con los valores de solidaridad, tolerancia y
respeto.

La Baldufa está integrada por Enric Blasi, Emiliano Pardo y Carles Pijuan

ENRIC PINYOL 
Adaptación del texto
(Lleida, 1972). Escritor, periodista y profesor asociado de Comunicación Audiovisual de la Universidad
de Lleida.

ALBERT ROMANÍ 
Adaptación musical
(Barcelona, 1951). Músico, pedagogo y concertista. Entre las adaptaciones operísticas realizadas para el
Petit  Liceu  figuran:  El  Superbarbero  de  Sevilla  de  Rossini  (con  Tricicle),  Hänsel  i  Gretel  de
Humperdinck (con El Centre de Titelles de Lleida) y La Cenicienta de Rossini (con Comediants).

RAMON MOLINS
Dirección de actores
(Lleida, 1965).Actor y director, especializado en teatro familiar y musical.

CARLES PIJUAN
Diseño de escenografía y vestuario
(Lleida, 1973). Escenógrafo, licenciado en Bellas Artes. Ha trabajado para numerosas compañías. Es
miembro de La Baldufa. Sus planteamientos escenográficos han recibido diversos premios.


