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POR MAR CIRERA

Este sábado (21.30 horas) llega
en el Teatre Auditori del Camp
de Mart de Tarragona el Ballet
de San Petresburgo con uno de
los clásicos por excelencia, El
lago de los cisnes. El ballet, con mú-
sica de Tchaikovsky, narra las
desventuras amorosas del prín-
cipe Sigfrido y la bella Odette,
convertida en cisne por el mal-

vado mago Rothbart. El lago de
los cisnes es el primero de los
tres ballets que escribió el com-
positor ruso Tchaikovsky (1840-
1893). Su primera representación
tuvo lugar en el Teatro Bolshoi
de Moscou con la coreografía
de Julius Resigner el año 1877.
Desde entonces no se ha dejado
de representar y de reinterpre-
tar, incluso se ha llevado en más
de una ocasión a la gran panta-

lla, recientemente bajo el títu-
lo de El Cisne Negro, protagoni-
zada por Natalie Portnan con
un final horneado. La compa-
ñía, el Ballet de San Petersbur-
go destaca por una excelente
formación clásica y por su in-
terpretación dramática y pro-
funda. Tienen un estilo único
que alcanza un reconocimien-
to mundial por su elegancia, be-
lleza y clase. Alexander Bruskin,

director artístico de la compa-
ñía, junto a su padre, Boris
Bruskin han conseguido en un
breve período de tiempo crear
una compañía de alto nivel pro-
fesional que hoy en día se pre-
senta en los mejores escenarios
de San Petersburgo y realiza gi-
ras tanto a nivel nacional como
internacional.

Este sábado es el turno de Ta-
rragona.

El músico Dani Martín, el que
fue el compositor y la voz de la
conocida banda El Canto de El
Loco presentará este sábado
en la Tarraco Arena (antigua
Plaza de Toros) su nuevo tra-
bajo Pequeño. Se trata de el pri-
mer disco de su carrera en so-
litario, que contiene más de una
decena de canciones más madu-
ras.

El precio de las entradas anti-
cipadas es de 26 euros, en el
Teatre Metropol; y a través del
Servicaixa, 25 euros + gastos de
ticketing. El precio de la entra-
da, el mismo día del concierto
será de 30 euros. El concierto,
programado dentro de las Fes-
tes de Sant Magí, empezará a
las 22.00 horas, aunque las puer-
tas se abrirán a las 20.30 horas.

Sant Magí Tarragona
Danza, en el
Anfiteatro
romano
La compañía de danza dirigida
por Arantxa Sagardoy y Alfredo
Bravo presenta: ARÊNA. La cita
es el próximo lunes día 15 a las
22.00 horas, en el Anfiteatro ro-
mano. ARÊNA es una obra crea-
da para nueve bailarines acom-
pañados de la formación de re-
construcción musical romana
Ludi Scaenici. (Espectáculo con
invitación. Reservas en el Mu-
seu d’Història, www.mu-
seutgn.com, hasta mañana).◗ Dani Martín (drcha). FOTO: A.M.

Dani Martín, en la
Tarraco Arena

Macroconcierto
Nueve horas
de música,
este domingo
Este domingo, a partir de las
20.00 horas, delante de la Anti-
gua Tabacalera empezará el ma-
croconcierto organizado por la
Associació de Músics y el Ayun-
tamiento de Tarragona. Actua-
rán: Yo; Euler; Mientras Tant;
The Raining Frogs Band; Le Cir-
ke; Jorge Varela Trío; Marc Ayza
Quintet; Pulpo Pop; Mite’ls;
Plouen; Febrero; Standstill co-
mo cabeza de cartel; RSK y José
el Chatarra.

◗ Imagen promocional de ‘El lago de los cisnes’ del Ballet de San Petersburgo, que llega este sábado al Teatre Auditori del Camp de Mart. FOTO: DT

‘EL LLAC DELS CIGNES’
QUÉ ◆ Ballet
DÓNDE ◆ Este sábado a las
21.30 horas en el Teatre Audi-
tori Camp de Mart
CUÁNTO ◆ De 25 a 45 euros

Un clásico de clásicos,
‘El lago de los cisnes’
Un clásico de clásicos,
‘El lago de los cisnes’


