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‘El lago de los cisnes’ del Royal Russian 
Ballet, el 21 de enero en La Faràndula
El gran ballet por excelencia con música de Tchaikovsky, en una función única
Con coreografia de 
Màrius Petipa y Lev 
Ivanov y música de 
Pitr llich Tchaikovsky,
El lago de los cisnes 
es sin duda uno de 
los grandes ballets 
clásicos de mayor 
fama en todo el 
mundo. El 21 de enero 
llega al teatro La 
Farándula de la mano 
del Royal Russian 
Ballet.

c. c.

Obra emblemática de Tchai
kovsky, seña de identidad de 
la Rusia Imperial y reputado 
título de ballet que han mag
nificado bailarines como Anna 
Pávlova y Rudolf Nuréyev, El 
lago de los cisnes es una obra 
que atrae a todo tipo de pú
blico con su tierna historia de 
amor y la eterna lucha entre el 
Bien y el Mal.

Si el ballet clásico no es 
fácil de progamar en la carte
lera municipal, la del sábado 
21 de enero (20h) será una 
cita ineludible para el público 
de ia ciudad para disfrutar de 
toda la belleza y el drama del 
auténtico ballet romántico, un 
clásico atemporal que apela a 
cualquier generación.

DS.

Imagen promocional del ballet ruso que lleva en gira la promotora EuroSpectacles

El Royal Russian Ballet se 
presenta como «una de las 
compañías más destacadas 
de los escenarios rusos». 
La creación coreográfica, el 
virtuosismo y la armoniosa 
combinación de técnicas y la 
variedad estilística de géne
ros, desde las obras contem
poráneas hasta los tftulos 
universales del ballet, son los 
puntos fuertes de un ballet 
que en los últimos años ha 
despertado la atención tanto

de la critica como del público, 
con giras por ciudades de Ru
sia, Francia. Bélgica o China.

Entre 20 y 40 euros
Llega a Sabadell con la pro
motora EuroSpectacles y las 
entradas, entre 20 euros (anfi
teatro) y 40 euros (platea), se 
pueden adquirir en ia taquilla 
del Teatre Principal en su ho
rario habitual o por internet en 
el enlace de venta del Ayunta
miento en Cultura (sabadell-

cultura.koobin.com).
El lago de los cisnes -que 

por cierto fracasó en sus ini
cios y no le llegó el éxito has
ta 1895- narra la historia de 
amor imposible entre el prínci
pe Sigfrido y Odette, una joven 
reina convertida en cisne junto 
a toda su corte por el hechizo 
del malvado Von Rothbart. La 
joven sólo recupera su forma 
humana por la noche y única
mente será liberada del hechi
zo por aquel que le jure amor

eterno. Aden ás, a Sigfrido le 
tiende una rampa Odile (El 
cisne negro). Ja malvada bruja 
e hija de Rothbart -el brujo an
tagonista -, que toma la forma 
de Odette.

Para compe ner El lago de los 
cisnes, Tchaikovsky se valió de 
fragmentos ce otras obras: un 
ballet basado en una leyenda 
alemana (de donde procede el 
nombre) y pasajes remodela
dos de sus óperas Odina y El 
Voyevoda ■
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El Cor Txiqui 
de l’Orfeon 
Donostiarra 
a Castellar

REDACCIÓ

CASTELLAR.- LEsglésia de 
Sant Esteve de Castellar del 
Vallès acollirà aquest diu
menge, a les 13h, un recital 
de l'Orfeoi Txiqui, la formació 
infantil de l'Orfeon Donosti
arra, un dels conjunts corals 
més importants de l’Estat 
espanyol. Tot un esdeveni
ment musical.

L’Orfeoi Txiqui es va fundar 
l’any 1988 i està format per 
cantaries entre els 8 i els 14 
anys que posteriorment for

men part de l’Orfeoi Gazte fins 
als 18 anys. Com a planter de 
l’Orfeon Donostiarra han inter
pretat, entre d’altres, la Ter

cera Sintonia dq Mahler amb 
la Filarmónica d lsrael dirigida 
per Zubin Mehta, i el Carmina 
Burana.

La presència de l’Ofeoi Txi
qui a Castellar és una ocasió 
excepcional per poder gaudir 
d’una formació musical infantil

de nivell inljernacional. El Cor 
Sant Esteve, com a amfitrió 
de la coral basca, interpretarà 
també alguija peça amb ella ■


