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Llegan las estrellas del ballet ruso
o El Centre Cultural acoge mañana un espectáculo con las grandes figuras de los teatros de Rusia

Espectacularidad. elegancia y  técnica. Las ba ila rinas rusas en acción.

Mercè Boladeras

Los amantes del clásico tienen este 
sábado, en el Centre Cultural, una 
cita ine ludib le. La temporada del 
BBVA presenta un espectáculo de 
danza de este género que tendrá 
como protagonistas a las primeras 
figuras de los ballets de Rusia, país 
de referencia mundial en esta face
ta artística tanto para el público 
com o para coreógrafos y  com pa
ñías de este estilo.

La gala lleva por títu lo  "Estrellas 
del Ballet Ruso" y dará luz sobre el 
escenario a los grandes solistas de 
los teatros de Boshoi, Stanislavski, 
K rem lin  de Moscú, así como del 
Ballet de Gordeev. Las estrellas in 
terpretarán fragmentos de obras 
del siglo XIX y  XX que form an par
te del pa trim on io  más preciado 
como son “El lago de los cisnes’’, “El 
corsario”. “El cascanueces", “ Esme
ralda" , “ Don Quijote" y  "Carnaval 
de Venecia", entre otras piezas.

Los bailarines que defenderán las 
obras de maestros coreógrafos, 
como Fokin, Petipa, Ivanov, están 
considerados unas estrellas en su 
campo. Son D m itr i Vyskubenko, 
Maria Rudenko, Artemy Pyzhov, Joy 
Womack, Germán Zhukovski, Irina 
Ablitsova. M ikhail Evgenov, Natalia 
Krapinvina. Gregori Smmilevski, 
Anastasia Gubanova y Alexandre 
Smolianinov.

La dirección de la gala está a car
go de Natalia y  Y urii Vyskubenko 
que a su vez forman parte también 
de las prim eras figuras del ballet 
clásico y que atesoran una gran ex
periencia en la organización de este 
tipo de actuaciones in ternaciona
les de prim er nivel y que prometen 
ser una gran fiesta de la danza clá
sica.

CLASE MAGISTRAL
Previamente al espectáculo, el Cen
tre Cultural Terrassa y el BBVA, en 
su apuesta por la danza, han orga
nizado una clase magistral que será 
conducida po r la p rop ia  Natalia

Vyskubenko, que en la actualidad 
es profesora del ballet in ternacio
nal del Teatro Bolshoi de Moscú. 
La profesora im partirá  la clase con 
la música de un pianista en direc
to. La sesión contará con unos 150 
alumnos que estudian esta discipli
na y  que procederán de unos vein
te centros de Catalunya, entre es
tos de Terrassa y  Sabadell.

Natalia Vyskubenko está consi
derada com o una de las mejores 
bailarinas del mundo. Se in ició en

LA CITA

Espectáculo: “ Estrellas del 
Ballet Ruso"
■ Obras: Pasos a dos de "El 
corsario", “ El lago de los cis
nes", “ El cascanueces", “ Don 
Quijote" y  “Carnaval de Vene
cia" entre otras piezas 

Lugar Sábado, 21 horas, en 
el Centre Cultural Terrassa

esta profesión a la edad de 5 años y 
en seguida despuntó por su talen
to y virtuosidad. Estudió en la Aca
demia de Kiev y  en la Academia del 
Ballet de Bolshoi. En 1994 se gra
duó en la especialidad con el maes
tro Golovkina y entró a form ar par
te del cuerpo de baile del Teatro 
Bolshoi de Moscú donde ha asumi
do d  rol de solista en los ballets más 
populares y donde ejerce de profe
sora. Desde 2011 es asistente del d i
rector artístico de la gala que se pre

senta este sábado en Terrassa.
Asimismo, el espectáculo de las 

"Estrellas del Ballet Ruso" se abri
rá también con un preámbulo en el 
que el bailarín y  coreógrafo Toni Jo- 
dar hará una explicación sobre el 
conten ido de la actuación que se 
verá a continuación. Esta actividad 
se ha iniciado este año lleva por tí
tu lo  “Aixecant el te ló”  y pretende 
proyectar la danza dando más ele
mentos de inform ación al público 
que presencia el espectáculo. I

Ser lector de Diari de Terrassa té premi!
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Creuer dels M ercats  
de Nadal a A lem anya

4 dies /  3 nits d'estada al 
Vaixell MS Amadeus Princess.
Cabina categoria Haydn. Règim de pensió complerta, amb 
aigua i vi als àpats. V isites segons program a. Taxes 
d 'e m b a rc a m e n t i d o cum en tac ió  de v ia tge  inclosos. 
Sortida única el 05 Desembre 2014. des de Colonia, amb 
visites a la Coblenza. Colònia i la seva catedral, Maguncia, 
Rudesheim i Dusseldorf. Consulti itinerari complert a : www.kuonl.es
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Diari de  Terrassa
VÍAJES
KUONI

A Diari de Terrassa sortegem 2 passatges per ai Creuer dels Mercats de 
Nadal a Alemanya, entre els nostres lectors. Només cal que ompliu aquesta 
butlleta, ens l'envieu per correu 0  la dipositeu a les urnes que trobareu al 
Diari de Terrassa (C./ Vallhonrrat. 45, 08221, Terrassa). El sorteig se 
celebrarà el dia 13 de novembre de 2014 a les 17.00 h. a la seu de Diari 
de Terrassa. Cal omplir totes les dades.

Nom i cognoms:

Adreça:

CP:__________________ Població:

Telèfon: _____________ Data de naixement:

E-mail:
Les dades personals que ens laditeu quedaran incorporades de lo.-ma conlidencial en 1111 Ifre i del nua: és 
'esoonsable Diari de Terrassa. En cap cas aquesl fitxer se cedirà o es vendrá a d altres empreses sense el 
vostre pernus previ i eiplicií De conlormtot amb la Uel de pmtKcrO de cades IIDPT0), Uei orgànica IS'1999 
opi 13 de dasembre umiu dret 3 accedit a aquesta WwTRaciò, reciilicaHa. cancel·la'-la I. en el seu cas. 
revocar el vostre consentiment a la leiemia Uel 1 aires només ooe la desenvoluMn. sonse electes retmacto 
escrivim 3 la nostra adreça posta (C de Va«kmt.47 06221 Terrassa Barcelona) 1 inécam el vostre nom. 
els vostres cognoms 1 el numero de ONi Queda exempts la parbeipaeró de 101 e! personal de Dian de Terrassa 
Nomes s’acceptaran «Is cupons originals de Diari de Terrassa Aquesl premi no serà bescawiaWe per diners


