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Bailando con una estrella del clásico
Las alumnas de la escuela de danza de Mireia Ferrer tuvieron el privilegio de asistir a una master class con 

Alexandr Smolianinov, primer bailarín del Teatro Bolshoi de Moscú TEXTO: LAURA MASSALLÉ  FOTOS: ALBERTO TALLÓN

l primer bailarín del 
Teatro Bolshoi de 
Moscú, Alexandr 
Smolianinov, que hoy 
actúa en la gran gala 
de ballet del Centre 

Cultural, impartió el miércoles una 
master class con dos grupos de 
alumnas del Espai Dansa Estudi 
Mireia Ferrer. Las jóvenes bailari-
nas tuvieron el privilegio de ver 
muy de cerca y danzar con una de 
las figuras estelares del ballet ruso 
y primer bailarín de una de las 
compañías más antiguas y presti-
giosas.  

Mireia Ferrer, directora del cen-
tro, se mostró muy satisfecha con 
la visita de Smolianinov.  La profe-
sora explicó que “todos nuestros 
alumnos pasan por la danza clási-
ca porqué es la base para cualquier 
otra disciplina”. Y es que aunque en 
la escuela también se imparten cla-
ses de danza española, contempo-
ránea y moderna, todos chicos y 
chicas pasan primero por la clási-
ca. 

“Nosotros hacemos participar 
mucho a los alumnos y les motiva-
mos para que vayan a ver espectá-
culos. Estamos muy activos y tene-
mos bastante contacto con el Cen-
tre Cultural. Hace un tiempo vino 
el Balleto de Siena y ahora Smolia-
ninov”, contó Ferrer. La directora de 
la escuela aseguró que “estamos 
muy contentos porque para ellos es 
una inyección de adrenalina poder 
disfrutar de una pequeña clase con 
una persona tan importante, que 
se ha sacrificado tanto y que ha lle-
gado donde ha llegado”. Además,  
“nuestros alumnos no dejan de ad-
mirar a los grandes bailarines, por 
lo que verlos, que les hagan peque-
ñas correcciones y poder aprender 
de ellos es una motivación y una 
alegría muy grande”, añadió. 

Las primeras en recibir la clase 
magistral de Smolianinov fueron las 
alumnas de entre 8 y 13 años (más 
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La alumnas de la escuela Mireia Ferrer, junto a Alexandr Smolianinov.
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tarde lo harían las mayores). Todas  
prestaron gran atención a las indi-
caciones del bailarín, intentando 
imitar cada paso al detalle y asimi-
lando las correcciones que éste les 
hacía.  

A pesar de las dificultades de co-
municación (Smolianinov dirigió la 
clase con algunas pequeñas expli-
caciones en inglés), el universal len-
guaje de la danza permitió que las 
pequeñas pudieran seguir la clase. 
La sesión se alargó quince minutos 
más de lo que debía durar ya que 
las niñas disfrutaban, la profesora 
veía que estaban aprendiendo y el 
primer bailarín del Bolshoi tenía 
ganas de seguir  mostrando nuevos 
ejercicios. 

Ivan Vasiliev y Oxana Bondareva, en el ensayo de la coreografía de la obra de Mozart. NEBRIDI ARÓZTEGUI 

Smolianinov corrige la posición a una de las pequeñas bailarinas.

 Vasiliev estrena hoy “Amadeus” 
Mercè Boladeras 

Cuenta atrás para la que prome-
te ser una gran Gala de Estrellas 
del Ballet Ruso en el Centre Cul-
tural Terrassa con un programa 
que reúne lo mejor del reperto-
rio clásico y para el que no que-
da  ninguna localidad desde hace 
semanas. El espectáculo estará 
liderado por el reconocido Ivan 
Vasiliev, estrella invitada del Tea-
tro del Bolshoi y primera figura 
del Teatre Mikhailvokii de San Pe-
tersburgo, que estrenará a nivel 
mundial su coreografía “Ama-
deus” sobre música de Mozart, 
en concreto el “Andante” del con-
cierto número 21 y que además 
estará interpretada en directo al 
piano por Albert Guinovart. De 
su propia coreografía avanzó que 

es una composición que aporta 
mucha serenidad. Vasiliev, baila-
rín que se le ha llegado a compa-
rar con Baryshnikov y Nureyev 
por su fuerza y potencia, bailará 
también el “paso a dos” de “Don 
Quijote”. En las dos piezas tendrá 
como pareja a Oxana Bondareva, 
que comparte con él el estatus de 
primera bailarina del Teatro Ma-
riinsky de San Petersburgo.  

La Gala tendrá ocho bailarines 
rusos que bailan  en la Primera 
División de la danza clásica y con  
una presencia mayoritaria del 
Bolshoi de Moscú. El programa  
acogerá además del estreno  
“Amadeus”, por el que hay expec-
tación, los “pasos a dos” de las 
obras más destacadas del géne-
ro como “La Bella durmiente”, “El 
Corsario”, “Palitra Zhizni”, “Las 

llamas de París”, “El lago de los 
cisnes”, “La Tempestad”, “La Síl-
fide”, “La Bayadera” y “Don Qui-
jote”.  Piezas de corta duración, 
muy conocidas, pero con el 
atractivo de que serán interpre-
tadas por los mejores solistas de 
Rusia, país que es la cuna del clá-
sico y, por tanto, su estilo y ejecu-
ción debe ser a todas luces una 
maravilla.   
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■ Espectáculo: Vasiliev y figuras 
estelares del Ballet Ruso 
■ Programa:  Estreno mundial de 
“Amadeus”, de Mozart, creada e 
interpretada por Vasiliev  y “pasos 
a dos” del repertorio clásico 
■ Fecha y lugar:  Hoy, seis de la 
tarde, en el Centre Cultural

Smolianinov, que entre los años 
2003 y 2006 trabajó en la compañía 
“Ballet Ruso” bajo el mando de V. 
Gordeev como primer bailarín y en 
2006 pasó a formar parte del Teatro 
Bolshoi de Moscú, invitó a las pe-
queñas a esforzarse, tener constan-
cia y paciencia y mejorar poco a 
poco. Tras bailar con él, tanto la di-
rectora como las alumnas quisie-
ron fotografiarse con esta gran fi-
gura de la danza clásica. Además, 
muchas aprovecharon la ocasión y 
le pidieron un autógrafo. Hoy, lo ve-
rán actuar junto a Ivan Vasiliev y 
otras grandes figuras del ballet ruso 
en el Centre Cultural de Terrassa. 
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