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CELIA ALONSO

La famosa compañía del Ballet
de Moscú llega hoy a Tarragona
con la que es su carta de presen-
tación: El lago de los cisnes. Cono-
cido por sus obras de danza clá-
sica y formado por los mejores
bailarines de Rusia, 13 compo-
nentes del Ballet de Moscú inter-
pretarán hoy en el Palau de Con-
gressos de Tarragona la conoci-
da obra musical de Chaikovski.
Estaescenificaciónexplicaunahis-
toria tragico-romántica a partir

de un cisne blanco que represen-
ta la dulzura y la bondad y un cis-
ne negro lleno de odio y maldad.
La obra empezará a las 21 horas
y durará dos horas y media que
se repartirán en dos actos y cua-
tro partes. El primer acto tendrá
una duración de 60 minutos y el
segundo, de 50, y habrá una pau-
sa en el entreacto.

Timur Fayziev, director de la
compañía, ha destacado que «es-
tamos muy agradecidos de po-
der volver a Tarragona por se-
gunda vez. Aquí el público es muy
agradecido y aplaude mucho. El
Lago de los Cisnes es nuestro ba-
llet más conocido y nunca pasa
de moda, todos hemos puesto
una parte de nosotros mismos
en esta obra». Además, este 2014
la compañía cumple 25 años y, co-
mo destaca Faysiev, «ahora, coin-
cidiendo con nuestro aniversa-
rio, la compañía está al máximo.

Nuestros bailarines están en una
forma física y técnica óptima y
no hay mejor manera de celebrar
este acontecimiento que sobre
los escenarios, dándolo todo y si-
guiendo con una gira que para

nosotros es la mayor recompen-
sa, no hace falta hacer ningún ac-
to especial». El director hace hin-
capié en el éxito de esta gira que
ya les ha llevado por práctica-
mente toda Europa, unas 100 ciu-
dades y más de 2.000 represen-
taciones.
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El Ballet de Moscú escenifica hoy
‘El lago de los cisnes’ en Tarragona

Imagen de uno de los momentos de la representación ‘El lago de los cisnes’ del Ballet de Moscú. FOTO: CEDIDA

La compañía celebra
su 25 aniversario
sobre los escenarios
con una gira europea
que ya ha recorrido
más de 100 ciudades

Una representación
del amor y la
tragedia a través de
un cisne blanco y
otro negro

Polo Norte, Harrison Ford Fies-
ta y 9 Son, que tendrán lugar el
día 15 de agosto a partir de les
20.00 horas delante de la Taba-
calera. Miguel Alberto Cruz,
responsable del festival, ase-
gura que «aunque sea la 15ª edi-
ción, la muestra sigue tenien-
do la frescura del principio y el
favor ciudadano».

Gran dosis cultural
Como no podía ser de otra

manera, los actos más tradicio-
nales y consolidados de las fies-
tas de Sant Magí también juga-
rán un papel importante duran-
te estos días. La entrada a la
ciudad del agua de Sant Magí
de la Brufaganya a través de los
carros de la Societat de Sant
Antoni de Valls, la Revetlla Re-
mullada, acompañada de Pa Su-
cat y Dj REMulla’t, la procesión
de Sant Magí o la actuación cas-
tellera de las cuatro colles de la
ciudad en la Plaça de les Cols
serán los actos centrales de las
fiestas de agosto. Algunas de

las actividades de carácter más
cultural serán la Trobada de Ge-
gants i Nanos, organizada por
la Colla Gegantera del Passeig
de Torroja y el Club Maginet, y
la Mostra de Balls de Gitanes,
ideada por el Ball de Gitanes de
Tarragona.

«Desde el consistorio inten-
tamos que el programa de ac-
tos tenga una cierta coheren-
cia y que las actividades se arti-
culen dentro de los valores de
la ciudad», asegura Begoña Flo-
ria, concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Tarragona. Floria
también destaca el buen traba-
jo respecto el dispositivo de se-
guridad durante la actuación
castellera del día 19, «para que no
vuelva a suceder lo del año pa-
sado –referente a la suspensión
del acto causado por un proble-
ma con las ambulancias–». La
buena combinación entre en-
tidades y consistorio consigue
crear un buen cartel de inicia-
tivas y propuestas para todos
los públicos.

Sant Magí, la sandía y el mar
■ El cartel de las fiestas de Sant
Magí ha sido elaborado por la di-
señadora tarraconense Mar Bo-
rrajo. La artista se ha inspirado
en algunos de los elementos
más representativos de las fies-
tas de Sant Magí, como la sandía
y el mismo santo. A continuación
ha vinculado la imagen con ilus-
traciones características de Ta-
rragona, como el Balcó del Me-
diterrani y los barcos que duer-
men en el barrio marítimo de la
ciudad, El Serrallo. La diseñado-
ra ha destacado como nove-
dad curiosa, el flip book incor-
porado en el libro de programa-
ción de actos, en el que pasando
rápidamente las hojas se puede
observar Sant Magí moviendo
el bastón para hacer brotar el
agua. Mar Borrajo asegura que
«es un cartel orientado a to-
dos los públicos, divertido y lle-
no de colores vivos».
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El cartel de las fiestas.


