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Después del éxito que tuvo en
2013, este año el Ballet de Mos-
cú regresará al Palau de Con-
gressos de Tarragona, donde vol-
verá a representar su Lago de los
Cisnes, un clásico muy esperado
por los amantes de la danza y de

la música clásica. Las entradas
están a la venta a través del por-
tal de internet www.telentrada.com
y www.4tickets.es/balletdemoscu a
un precio de 38 euros. También
pueden adquirirse en la Llibre-
ria de la Rambla de Tarragona.
Para grupos de más de 12 perso-
nas, el precio de las entradas es de

20 euros, mientras que para aque-
llos grupos de más de 50 personas
el transporte en autobús hasta el
Palau es gratuito, según informó
ayer el Ayuntamiento.

El recital, que comenzará a las
21 horas de la noche del viernes
1 de agosto, tendrá lugar en el Au-
ditori August del Palau de Con-
gressos.

Fundado en 1989 por el coreó-
grado y bailarín Timur Fayziev
–aún hoy director–, el Ballet de
Moscú es uno de los más presti-
giosos a nivel internacional.

CULTURA ■ L A S E N T R A D A S C U E STA N 3 8 E U R O S, A U N Q U E H AY R E B A J A PA R A G R U P O S

El Ballet de Moscú vuelve al Palau
de Congressos este verano
Tras el éxito cosechado el año pasado, la
compañía rusa volverá a representar su ‘Lago
de los Cisnes’ el viernes 1 de agosto

El Lago de los Cisnes del Ballet de Moscú podrá volver a disfrutarse en Tarragona este verano. FOTO: CEDIDA

MÚSICA ■ LA PRÓXIMA CITA, LA NIT DELS FOCS DEL PRÓXIMO 4 DE JULIO EN CASA CANALS

El Bouquet Festival lleva la magia del
flamenco a la bóveda del Circ Romà
■ El pasado sábado (21 de junio,
Día Internacional de la Música),
el Bouquet Festival quiso recibir
también el verano con una noche
de fogoso flamenco. Un elenco
de ocho artistas «pura sangre»,
entre bailaores, guitarristas, can-
taores y cajón, invadió, con su ar-
te y excelsa categoría, un espa-
cio con tanta historia como la bó-
veda del Circ Romà de Tarragona.
El público, de diferentes naciona-
lidades, vibró ante la fuerza y la
magia de estos artistas que rezu-
maron arte y pasión.

El numeroso público brindó
al son de los caldos de Adernats
de la vinícola de Nulles.

El próximo espectáculo del
Bouquet Festival será el 4 de ju-
lio en Casa Canals, con la Nit dels
Focs y la actuación del grupo 22
Strings Quartet. Un momento de la actuación del pasado sábado. FOTO: DT


