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E mocionante. El Ballet de
Moscú, que celebra su 25º
aniversario, se marchó de

la ciudad el viernes por la noche
recibiendo una gran ovación, dig-
na de su espectacular represen-
tación del clásico de Tchaikovsky.

La función, que comenzó pa-
sados pocos minutos de las nue-
ve de la noche, se dividió en dos
partes, con 20 minutos de des-
canso entre cada una de ellas. El
Palau de Congressos de Tarrago-
na, que estuvo al completo, se
rindió ante la belleza y la elegan-
cia de los bailarines rusos. La más
aclamada fue sin duda la reina
cisne, Odette, protagonista de la
historia de amor, y encarnada por
la gran bailarina Cristina Teren-
tiev, la hermosa princesa conver-
tida en cisne. Terentiev mostró so-
bre el escenario todo su talento,
y con sus pasos esbozó una her-
mosa poesía visual.

Tampoco se quedó sin reco-
nocimiento el príncipe Sigfrido,
el enamorado de la bella Odette,
Alexei Terentiev, compañero so-
bre las tablas y marido en la vida
real de la estrella de la noche,
Cristina Terentiev.

El lado oscuro también fue
ovacionado por su esplendoro-
sa exhibición. El mal, represen-

tado por el brujo villano Rothbart
(Oleg Shaybakov), que hechiza a
Odette convirtiéndola en cisne
durante el día. Y su hija, Odile, el
cisne negro que engaña al prínci-
pe haciéndose pasar por la cándi-
da Odette. Ambos cisnes, Odet-
te y Odile, estuvieron interpreta-
dos por la majestuosa Terentiev.

Cabe destacar sin duda la ex-
celente técnica y la delicadeza
con la que el elenco femenino
personificó a los cisnes sobre el
escenario del Palau.

En el segundo acto del espec-
táculo pudo verse un pas de deux
que hizo un guiño a la danza es-
pañola. La bailarina Ecaterina
Ustimova, vestida de flamenca,
y el bailarín Anatolie Ustimov,
categorizado con un traje de lu-
ces, marcaron un paréntesis en
el transcurso del espectáculo.

No obstante, el pas de deux más
esperado fue el protagonizado
por Terentiev en el segundo ac-
to, encarnando al cisne negro y
junto al príncipe Sigfrido. El mal
y la ingenuidad, una peligrosa
mezcla en la que acostumbra siem-
pre a vencer la oscuridad, y en la
que ambos bailarines hicieron
un trabajo sublime, provocando
la emoción del público durante
esta parte de la función.

En la puesta en escena se cui-
dó hasta el más mínimo detalle.
Los veintiún bailarines estuvie-
ron perfectos, sin cometer nin-
gún error y mostrando su talen-
to a cada paso.

Los cambios rápidos de deco-
rado y vestuario se ejecutaron
sin tampoco problema alguno, al
igual que los juegos de luces ca-
da vez que se presentaba en es-
cena el malvado Rothbart.

Los artistas del Ballet de Mos-
cú encandilaron a los tarraco-
nenses y dejaron el listón muy al-
to con su actuación, rememoran-
do un clásico entre los clásicos
con toda su elegancia, belleza y
perfección.

La perfección
de los cisnes

El Ballet de Moscú ofreció en Tarragona una actuación magnífica del mítico ‘El lago de los Cisnes’ en
la que el público quedo hipnotizado por la belleza y elegancia sobre el escenario de la compañía
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Una puesta en escena magnífica y la precisión de los 21 bailarines emocionaron al público. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Momento en el que el malvado brujo Rothbart convierte a Odette en
cisne. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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A prisión cuatro detenidos
por compraventa de droga
■ Cuatro de los cinco presun-
tos traficantes de droga dete-
nidos esta semana en una ope-
ración en Tarragona y L’Arboç
–tres hombres y una mujer– han
ingresado en prisión por orden
del Juzgado de Guardia de El
Vendrell. La otra mujer deteni-
da por la Benemérita fue pues-
ta en libertad con cargos, según
ha sabido el Diari.

Estos presuntos traficantes
estaban investigados por la
Guardia Civil desde hace siete
meses. La operación Buco (así se
la denominó) se inició como
consecuencia de otra operación
antidroga desarrollada en la ciu-
dad contra diferentes puntos
de venta al menudeo, donde se
intervino diversa documenta-
ción que permitió localizar una
persona que posiblemente es-

tuviera distribuyendo sustan-
cias estupefacientes a diferen-
tes compradores de la provin-
cia.

El distribuidor, asentado en
L’Arboç, se proveía de sustan-
cias estupefacientes a través de
un mensajero. Cuando tenía la
sustancia en lugar seguro, con-
tactaba con diferentes inter-
mediarios, los cuales eran los
encargados de trasladar el pro-
ducto desde el distribuidor al
punto de venta al menudeo. Es-
tos puntos de venta se encontra-
banprincipalmenteenlosbarrios
de Ponent de Tarragona. El mar-
tes por la tarde-noche se acti-
vó la operación Buco en Camp-
clar y L’Arboç, que terminó con
cinco detenidos y el decomiso
de droga y dinero en efectivo.
–J.CABRÉ

Els Amics de les Arts vuelven a brillar
■ La extensa gira que Els Amics de les Arts están lle-
vando a cabo para presentar el disco Només d’entrar
hi ha sempre el dinosaure aterrizó ayer en Tarrago-

na. La banda mantiene una buena relación con la
ciudad, ya que siempre brilla y hace vibrar al públi-
co en sus visitas. Ayer no fue una excepción.

Els Amics de les Arts, durante su actuación de ayer por la noche en el Camp de Mart. FOTO: LLUÍS MILIÁN


