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Es uno de esos casos en los que la le-
yenda se corresponde con la reali-
dad. Nadie ha osado arrebatarle a la
Bolshoi Academy, creada en 1773
por la emperatriz Catalina II de Ru-
sia, el título de mejor escuela de dan-
za del mundo, de donde salen los
bailarines más reputados que luego
reinan en el circuito internacional. El
Teatre Victòria acoge hasta el próxi-
mo 10 de enero un excepcional pro-
grama doble que permite disfrutar
del arte de algunos de sus alumnos
más aventajados y de las estrellas
más rutilantes del ballet ruso.

«No podíamos no traer el Casca-
nueces siendo Navidad», explicaba
ayer Marina Leonova, la directora
artística de la Bolshoi Ballet Aca-
demy, que ha viajado hasta Barcelo-
na con 41 jóvenes estudiantes de en-
tre 12 y 17 años. Aunque están de
vacaciones navideñas (la academia
combina la educación normal con la
artística), participan en giras interna-
cionales como parte de su «profesio-
nalización» y su formación como
bailarines de alto nivel . Hasta el pró-
ximo 27 de diciembre, estas jóvenes
promesas interpretarán dos suites de
La Fille Mal Gardée y el legendario
Cascanueces de Chaikovsky. Es la
primera vez que alumnos de la
Bolshoi Academy visitan España.

La segunda parte del programa
arrancará el 29 de diciembre, cuan-
do se suban al escenario algunas de
las figuras más prestigiosas del ba-
llet ruso actual. Irina Surneva, Ivan
Vasiliev, Maria Allash, Vladimir Ne-
porojniy, Farukh Rusimatov, Tatiana
Chernobrovkina, Yuri Ananya y Ele-
na Kuzmina (todos con el título de
Artista Honorífico, el mayor recono-
cimiento que otorga el gobierno ru-
so a los artistas) representarán has-
ta el 10 de enero fragmentos escogi-

dos de La Bayadère, El lago de los
cisnes, Spartak y Raymonda, entre
otros ballets. Pese a que muchos de
ellos ya recalaron este verano en el
Liceu, la ocasión es única no sólo
por la oportunidad de ver a semejan-
tes bailarines compartir el mismo es-

cenario, sino porque será la primera
vez que se vea en España este espec-
táculo «aperturista», estrenado por
el mítico coreógrafo Yury Grigoro-
vich el pasado mes de noviembre, en
el que se mezclan trozos de antiguas
coreografías (algunas se remontan a
1786) con piezas contemporáneas.
El resultado es una coreografía que
«no es fácil», según Leonova, pero
que cosechó un éxito rotundo en su
reciente première.

Y es que el Bolshoi también se ha
ido adaptando a los nuevos tiempos.
Pese a estar considerado como el
epicentro mundial del ballet clásico,

poco a poco ha ido incluyendo en su
repertorio piezas neoclásicas moder-
nas (como Bakhti), y atrás quedaron
los tiempos en los que sólo admitía a
estudiantes rusos. «Todos nos cono-
cemos en el Bolshoi, somos como
una gran familia; allí quien no es bai-
larín es profesor», explicó ayer Ma-
rina Leonova, que antes de decana
fue alumna de la academia (aunque
cuando empezó a bailar «ya era ma-
yor», a los 14 años) y en sus años de
oro como primera bailarina de la
compañía llegó a actuar para el Rey
Juan Carlos cuando éste todavía era
príncipe, en la España de los 70.

«Tanto la academia como el teatro
son órganos vivos que van asimilan-
do las nuevas tendencias», resaltó.

Por la Gran Gala de Estrellas del
Ballet Ruso también desfilarán las fi-
guras más destacadas de otros ba-
llets que se han hecho un nombre en
Rusia, como el Mariinsky, el Stanis-
lavsky y el Eifman. Aunque el
Bolshoi, como bien indica su nom-
bre («grande» en ruso) sigue siendo
el número uno, con más de 750 pe-
queñas promesas de entre 9 y 18
años que practican sus pliés y demi-
pliés sin descanso, a las que el día de
mañana, quizá, la gloria les roce.

Un lujo de época
>Ballet del siglo XVIII. ‘La
Fille mal gardée’ está consi-
derado como uno de los ba-
llets más antiguos del reper-
torio clásico mundial. Fue
creado en 1789 en Burdeos
por el coreógrafo Jean Dau-
bervalyoscilaentre loclásico
y la pantomina. Es uno de los
primeros ballets-comedia. El
tema es universal: una pareja
de enamorados que choca
conlaoposiciónmaternayno
puedenvivirelunosinelotro.
Será interpretada por algu-
nos de los mejores alumnos
de la Bolshoi Academy, nin-
guno de los cuales supera la
mayoría de edad.

>Repertorio de clásicos. En-
tre el repertorio que interpre-
tarán los Russian Ballet Stars
hay clásicos a la altura de ‘El
lago de los cisnes’, de Chaiko-
vsky. Quizá por ello, de entre
las 13 escenas que bailarán
destaca la que pertenece a
Bakhti, una obra con música
india tradicional y coreogra-
fía del maestro francés Mau-
rice Béjart, uno de los máxi-
mos exponentes del ballet
del siglo XXI, que la creó en
1969 como un ejemplo de
encuentro artístico entre
Oriente y Occidente.

Maria Leonova, directora de la Bolshoi Ballet Academy, con sus alumnos, ayer en Barcelona. / DOMÈNEC UMBERT

Las jóvenes promesas de la danza
clásica celebran la Navidad en BCN
Los alumnos de la Bolshoi Ballet Academy rusa ocupan el Teatre Victòria hasta enero

Ésta es la primera vez
en que los alumnos de
la Bolshoi Academy
visitan España


