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Noche de ensueño 
VASILIEV Y FIGURAS ESTELARES 
DEL BALLET RUSO  
■ Espectáculo de danza con Ivan Va-
siliev, primer bailarín del Teatro Mi-
khailvoski de Sant Ptersburgo y so-
listas del Ballet Ruso. Día 11 de mar-
zo. Centre Cultural Terrassa  
 
MERCÈ BOLADERAS    

La cita con la gran Gala de Estrellas 
del Ballet Ruso prometía mucho y 
no defraudó. El espectáculo, lide-
rado por Ivan Vasiliev, primera fi-
gura del Ballet del Teatro Mikhailo-
vski de San Petersburgo y estrella 
invitada del Teatro de Bolshoi de 

Moscú, cumplió con creces con su 
cometido. Fue una noche de dan-
za mágica, por todo lo alto, con un 
elenco de bailarines de un nivel ex-
traordinario que ejectuaron con ri-
gor elegancia y sin fisuras, los me-
jores pasos a dos del repertorio clá-
sico y que tuvo un final apoteósico 
con la pareja formada por Ivan Va-
siliev y Oxana Bondareva  interpre-
tando “Don Quijote”. Las ovaciones 
fueron unánimes. Público en pie y 
muchos de ellos ajustando la cá-
mara del móvil para inmortalizar 
el instante de las diez estrellas sa-
ludando complacidos ante la ma-
rea de bravos. La actuación de Va-

siliev era una de las más esperadas. 
El bailarín ruso, considerado uno 
de los más importantes del pano-
rama internacional, hizo su apari-
ción en la primera parte con “Ama-
deus” de Mozart, una obra de crea-
ción propia que estrenaba en Te-
rrassa a nivel mundial y que ade-
más fue interpretada en directo por 
el pianista Albert Guinovart.  

La composición, que ejecutó  
acompañado de Oxana Bondare-
va, nos llegó como un divertimen-
to, como un juego. Los dos bailari-
nes aparecen en el escenario como 
si fueran dos muñecos de la época 
de la Mozart, llega un director de 

orquesta y con su varita les da un 
toque suave sobre la cabeza, se qui-
tan la peluca y empiezan a bailar. 
Los dos seres que han cobrado vida 
dan rienda suelta a su imaginación 
y danzan sin parar, mezclando di-
versos estilos. Es un baile amable, 
gracioso, trepidante con un punto 
final inesperado puesto que aban-
donan el escenario y bajan a la pla-
tea para desaparecer 

“Amadeus”  nos gustó porque 
desprendió en esencia el espíritu 
de un gran genio  como Mozart. 
Los genios,  sabedores de que lo  
son,  tienen ese punto de locura, de  
excentrecidad, de sonrisa malicio-

ivan Vasiliev y Oxana Bondareva, en un momento de “Amadeus”, de Mozart, que el bailarín ha creado y que estrenó en Terrassa. NEBRIDI ARÓZTEGUI 

Crítica de Danza

sa que gusta a sus admiradores. 
“Amadeus” fue sólo el aperitivo por-
que lo mejor aún estaba aún  por 
llegar. Y llegó. Vasiliev, de nuevo con 
Oxana Bondareva, se reservaron el 
final espectacular con la seductora 
“Don Quijote”.  

La  ejecución en  pareja fue una 
maravilla y las variaciones, de en-
sueño. Vasiliev se confirmó como 
un bailarín carismático por su fuer-
za, potencia y expresividad. Bonda-
reva, su pareja, reafirmó su glamour 
y sus grandes dotes; sus piruetas 
fueron una delicia. La pareja sobre-
salió pero las otras cuatro que ac-
tuaron nada tienen que envidiar-
les. Diana Kosireva y Alexandr Smo-
lianinov, del Bolshoi, nos deleitaron 
con una gran actuación en el paso 
a dos de  “Las Llamas de París”, ins-
pirada en la Revolución Francesa”,  
y también en  “La Bayadera”, dedi-
cada a la figura de la bailarina hin-
dú y exótica. 

EN OTRO MUNDO 
Anna Scherbakova y Dmitri Koter-
min, del Rusian State Ballet, des-
prendieron elegancia y conmoción 
con el paso a dos de  “El lago de los 
cisnes” y demostraron mucha duc-
tilidad en la intimista “Palitra Zhiz-
ni” de estilo contemporáneo. Y que 
decir de “La Sílfide”, esa criatura 
etérea y delicada que interpretó 
fantásticamente Maria Mishina 
junto a Andrei Bolotin. Ambos re-
petirían con “El Corsario”. Por su 
parte, Chinara Alizade y Vladimir 
Yaroshenko confirmaron su sensi-
bilidad gracial con  la romántica  
“La Bella durmiente” y  la dramáti-
ca “La tempestad”, esta última mu-
cho más libre en movimentos.  

Decía Vasiliev, en la entrevista 
previa, que Bach le cautiva y que  su 
música es el Cosmos, el Universo. 
Nosotros, con estos  bailarines, es-
pléndidos, también  tuvimos la sen-
sación de viajar al más allá. 

El 103 aniversario del Centro Aragonés
El Centro Aragonés de Terrassa celebró el 
domingo toda una jornada de actividades 
conmemorativas de su 103 aniversario. A la 
misa en la iglesia de Sant Cristòfor le siguió, 
en la sede, una comida; el concierto del gru-

po barcelonés Sazón, que interpretó músi-
ca aragonesa antigua de baile, y las actua-
ciones de dos grupos del centro, Los Pilares 
de Aragón (rondalla)y Aires de Jota (coro for-
mado por personas mayores). FOTO: Ò.ESPINOSA

Òscar Andreu y Andreu Grau en diálogo
El Ateneu Candela inició el sábado “La ciu-
tat escrita”, un ciclo de diálogos mensuales  
con escritores terrassenses. Esta primera se-
sión reunió a Òscar Andreu y Andreu Grau, 
que conversaron sobre las periferias, y la 

función de la literatura en relación a ellas. 
El 1 de abril, Sílvia Alcàntara y Tessa Julià ha-
blarán de la ciudad industrial, y, el 6 de 
mayo, Pep Puig y Rubèn Intente lo harán so-
bre el “punto de fuga”. FOTO: ÒSCAR ESPINOSA
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