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Los bailarines del Ballet de Moscú son 
también actores en “El lago de los cisnes”
o La prestigiosa compañía ofrece mañana esta obra clásica de la danza en el Centre Cultural Terrassa

Una escena de “El lago de los cisnes”, en el montaje del Ballet de Moscú que mañana por la noche ofrece en nuestra ciudad, ballet ot mosco

“Un cuento narrado en movimientos”
¿Por qué “El lago de los cisnes” se ha convertido Curiosamente, el estreno de “El lago de los cis

en el ballet más representado y reconocido del mun- nes”. en 1877, distó mucho de ser un éxito aplastan
do, y considerado emblemático del género? Timur te, y estuvo rodeado de problemas y dificultades.
Fayziev, director del Ballet de Moscú, lo explica por Encargado por el teatro Bolshoi de Moscú a Chaiko-
el hecho de que “la música de Chaikovski es una au- vski dos años antes, el compositor no trabajó con-
téntica maravilla y también su coreografía. Y el II- juntamente con el coreógrafo, Julius Reisinger, que
breto (de Vladimir Petrovich Begitchev y Vasily cortóy modificó la obra a su antojo. Existe toda una
Celtzer, sobre el relato alemán “El velo robado”, de- colección de criticas negativas de la obra (“dema-
Johann Karl August Musáus) una obra maestra, un siado ruidosa, demasiado wagneriana y demasiado
cuento maravilloso narrado a través de los movi- sinfónica”, “difícilmente se convertirá en un ballet
mientos, lo que hace que sean tan especial y repre- de repertorio y nadie lo va a lamentar”). El propio
sentado, y que vaya pasando de generación en ge- hermano de Chaikovski criticó la pobreza de la pro-
neración”. En Moscú existen más de un centenar de ducción. Pero, en 1895, en San Petersburgo, el estre-
teatros, “y seguro que, cada día, hay al menos uno no de una nueva coreografía inició la valoración y
en que suena esta música de Chaikovski”. universalidad de “El lago de los cisnes”. )

Santi Palos

n “El lago de los cis- 
* nes", el celebérrimo 

LmJ ballet-cuento de ha
das con música de 
Tchaikovski, hay dos 
finales posibles, uno 

trágico, en el que Sigfrido muere, y 
otro en el que el bien triunfa, y 
Sigfrido y Odette logran derrotar a 
Rothbart, el malvado brujo que ha 
convertido en cisne a la princesa. 
Para el montaje que representará 
mañana en el Centre Cultural Te
rrassa. el Ballet de Moscú ha esco
gido el final feliz. “Me pareció que 
tenía que salir ganando el amor. Lo 
sentía así", afirmó ayer Timur 
Fayziev. director de la compañía, en 
en la rueda de prensa de presenta
ción de esta actuación en la ciudad.

UN ANO DESPUÉS EN TERRASSA

El Ballet de Moscú actuó por prime
ra vez en Terrassa el pasado verano, 
también con “El lago de los cisnes", 
y la buena respuesta del público ha 
hecho que el Centre Cultural volvie
ra a programar la compañía con la 
misma obra (en la gira por la Penín
sula y Canarias en la que se enmar
ca su actuación terrassense de ma
ñana, también ofrecen “Don Qui

jote”, "Carmen", "Sueño de una no
che de verano" y “Romeo y Julieta").

Fayziev subrayó las dificultades 
que la obra de Tchaikovski presen
ta a sus intérpretes. “Hay millones 
de bailarines en el mundo que es
tudian para serlo en ‘El lago de los 
cisne', pero muy pocos son capaces 
de conseguirlo”, afirmó. Entre ellos, 
los del Ballet de Moscú. "Tenemos 
una compañía con grandes talen
tos. que tienen mucha experiencia 
técnica, una capacidad interpreta

tiva excelente, y que están encan
tados de representar esta obra".

TYeinta bailarines participan en 
este montaje, con la particularidad 
de que “todos están casi siempre 
sobre el escenario. Para ello han de
sarrollado una técnica de cambios 
rápidos de vestuario, que es una de 
las singularidades del espectáculo 
que presenta nuestra compañía".

Hay más particularidades en este 
"lago de los cisnes". La versión del 
Ballet de Moscú subraya más la dis

tinción entre el bien y el mal. “He
mos reforzado la parte de la lucha 
con el Cisne Negro." Y la compañía 
hace hincapié en "el talento del bai
larín también como actor. Para que 
un bailarín esté en el Ballet de Mos
cú ha de tener muy buena prepa
ración técnica y física, y saber no 
solo bailar sino también actuar so
bre el escenario. El trabajo de los 
miembros de la compañía es duro, 
y debe hacerse con unos rigurosos 
criterios de gran profesionalidad

artística. Todo ello es imprescindi
ble para que el esfuerzo se convier
ta sobre los escenarios en resulta
dos que convenzan al público".

Cristina Terentiev, la bailarina 
principal, lleva tres años realizando 
el papel protagonista de "El lago de 
los cisnes”. Fayziev calificó sin am
bages su interpretación de “mara
villosa, porque ella misma debe dar 
vida a dos personajes muy distin
tos, uno bueno y positivo, y otro en 
el que tienen que convertirse en 
una fuerza con maldad. La caracte
rización de los dos personajes pre
cisa una técnica perfecta sobre el 
escenario, y Cristina la posee".

ACOMPAÑANTES DE NUREYEV

Timur Fayziev llevaba veinticinco 
años como bailarin y coreógrafo en 
las compañías rusas más prestigio
sas cuando creó, en 1989. el Ballet 
de Moscú, con integrantes proce
dentes de otras compañías de pri- 
merísimo nivel como la del teatro 
Bolshoi o la del Stanislavski. Solo 
dos años más tarde, el mítico baila
rín RudolfNureyev (1938-1993) lo 
escogió para que le acompañara en 
su última gira por Europa. En estos 
veinticinco años, el Ballet de Mos
cú ha realizado un total de 105 gi
ras, "cada una de las cuales es una 
parle de mi corazón, de mi vida”, 
que suman dos mil representacio
nes. "El lago de los cisnes", "que es 
nuestra tarjeta de visita" la habrán 
subido al escenario unas ochocien
tas veces.

La compañía viene actuando en 
España desde 1992, y Fayziev seña
la que "el público siempre nos aco
ge con gran cariño. En nuestra an
terior actuación en Terrassa la co
nexión fue maravillosa. El público 
español, además, entiende el ballet 
y sabe disfrutarlo".)

LA FRASE

“La interpretación de la 
bailarina principal, que da 
vida a dos personajes 
muy distintos, es 
maravillosa, perfecta"

TIMUR FAYZIEV
Director del Ballet de Moscú

LOS DATOS

Espectáculo "El lago de los cisnes" 
Música Piotr llích Chaikovski 
Libreto Vladimir Petrovich Begit

chev y Vasily Geltzer 
Compañía Ballet de Moscú 
Director Timur Fayziev 
Fecha Viernes día 24. a las nueve 

de la noche
Lugar Centre Cultural Terrassa 

■ Precio 38 euros (descuentos para 
grupos)


