
Cataluña A LA CONTRA

Ballet de leyenda Timur Fayziev celebra en el Tívoli el 25 aniversario 
del Ballet de Moscú con un programa doble, «El 
lago de los cisnes» y «El cascanueces»

PARA NO PERDERSE

Dónde: Teatro Tívoli. C/ Caspe, 8.
Cuánto: De 25 a 39 euros.
Cuándo:  Del 7 al 11  y del 14 al 18 de mayo.
Sitio web: www.grupbalaña.com

A 
los 7 años, la madre de Timur Fa-
yziev le llevó a una academia de 
danza y desde ese mismo día quedó 

prendado por el ballet. De nueve de la 
mañana a nueve de la noche es todo lo que 
hacía, practicar, estudiar, ensayar y poco 
a poco convertirse en uno de los principa-
les bailarines del mundo. Después de es-
tudiar las asignaturas comunes, agotado, 
se iba a dormir, sólo para soñar un poco 
más en la danza. A medida que fue crecien-
do, esta sensación de amor absoluto por el 
ballet fue todavía más fuerte. En su adoles-
cencia le operaron de apendicitis y a los 18 
días ya estaba bailando en un teatro frente 
a miles de espectadores. «Echaba dema-
siado de menos el escenario. Los médicos 
me decían que era una locura, pero yo no 
pude evitarlo», comenta.

Después de una carrera fulgurante, la 
edad le obligó a retirarse, pero en ningún 
momento le pasó por la cabeza desvincu-
larse de la danza. Primero empezó como 
maestro, fundando su propia academia, 
pero eso no colmaba todas sus expectati-
vas y en 1989 fundó su propia compañía, 

el Ballet de Moscú. «Empezamos como 
una compañía pequeña. Tuve suerte que 
esto coincidió con la Perestroika y eso me 
posibilitó viajar más libremente. Nureyev 
nos escogió como la compañía en su gira 
de despedida y empezamos a conseguir 
reconocimiento hasta hoy, con giras en 60 
países y el respaldo unánime del públio, 
asegura Fayziev.

De esto han pasado 25 años y para cele-

Carlos Sala

Dolors Junyent Galeria d’Art

brarlo, el maestro ruso y su compañía se 
instalan en el Teatre Tívoli con un progra-
ma doble, «El lago de los cisnes» y «El 
cascanueces» que promete hacer las deli-
cias de los afi cionados a la danza y también 
de los que no lo son. «Si hay algo que nos 
distingue de otras compañías es nuestra 
obsesión con la expresividad de nuestros 
bailarines. No sólo tienen que tener una 
técnica perfecta, sino que interpretar a la 
perfección sus personajes y trasmitir la 
historia que están contando a los especta-
dores», afi rma Fayziev.

El mal de la mayoría de compañías de 
ballet clásico es que los bailarines están 
muy capacitados en dar saltos de dos me-
tros y piruetas increíbles, pero luego pier-
den fuerz en los movimientos sencillos, lo 
que les hace parecer más saltimbanquis 
que bailarines. Porque el ballet es, sobre 
todas las cosas, gracia, belleza, emoción en 
cada uno de los movimientos. «Somos muy 
exigentes. Si alguno de los bailarines no da 
la talla actoral, lo reemplazamos. Es nues-
tra marca de fábrica», insiste.

Del 7 al 11 de mayo presentará «El lago 
de los cisnes», el clásico de Tchaikovsky, 
que ellos presentan con gran respeto por 
el original, pero con ciertos apuntes, como 

Timur Fayziev es un mito del ballet ruso y 

un maestro del expresionismo escénico

apuntar más las diferencias entre el bien y 
el mal. «Estuvimos tentados en poner el 
fi nal de Tchikovsky, en el que los protago-
nistas mueren, pero pensamos que eran 
tiempos para ofrecer esperanza», dice el 
director. Del montaje destacan los dos 
solistas, Cristina y Alexei Terentiev. «Son 
matrimonio y se entienden a la perfección. 
No nos ahorramos ninguno de los saltos 
más complicados, que a veces se omiten 
por su difi cultad, por estar tan compene-
trados. La verdad es que Cristina me da 
tanta confi anza que puede ver la obra con 
total tranquilidad y disfrutar de ella», se-
ñala Fayziev.

El director ve con optimismo el futuro 
del ballet y afi rma que no echa de menos 
el escenario, . «Desde la butaca, vibro, su-
fro, me emociono con mis bailarines, así 
que es como si estuviese allí arriba con 
ellos», asegura.

MÚSICA 
Hilary Hahn y 
Sarah Chang en la 
nueva temporada 
de la OBC

Los violinistas Benjamin Schmid, Sarah 

Chang y Hilary Hahn son algunos de los 

solistas que actuarán con la Orquesta 

Sinfónica de Barcelona y Nacional de 

Cataluña (OBC) la próxima temporada, 

que también contará con los pianistas 

Nelson Freire y Helène Grimaud. 

Entre las citas imprescindibles de 

la temporada 2014-2015 destaca el 

Festival Beethoven y la interpretación 

de la banda sonora de la primera 

película de la trilogía «El señor de los 

Anillos» durante la proyección del 

fi lme. Pablo González se despedirá 

como director titular tras cinco años 

al frente de la OBC con la 9ª sinfonía 

de Mahler, que dirigirá los días 29, 30 

y 31 de mayo de 2015. Como novedad, 

la nueva temporada incluirá una nueva 

política de precios, con rebajas para los 

menores de 35 años y nuevos abonos.
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