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El Ballet de Moscú llena las dos 
sesiones de “El lago de los cisnes”
>  La compañía ofrecerá la obra más interpretada del repertorio clásico 

Una escena de “El lago de los cisnes”, el ballet más aclamado del clásico. BALLET DE MOSCÚ

Mercè Boladeras 

a temporada de dan-
za estable en el Centre 
Cultural sigue confor-
mado su poder de 
convocatoria, espe-

cialmente en lo que se refiere a la 
clásica. El Ballet de Catalunya llenó 
las dos funciones de “Don Quixot” 
la semana pasada  y El Ballet de 
Moscú hará lo mismo con “El lago 
de los cisnes” este fin de semana.  Y 
con ello se confirma, además, que 
la temporada sigue acertando de 
lleno con la demanda y los gustos 
del gran público.  

Viajamos a Moscú, al Teatro 
Bolshoi, un 4  de marzo de 1877, 
hace pues más de 140 años. Ese tea-
tro acogió ese día el estreno mun-
dial de “El lago de los cisnes”, un ba-
llet inspirado en el  cuento “El velo 
robado” del autor alemán Johann 
Karl August Musäus. La expecta-
ción era máxima pero la puesta en 
escena fue criticada. Se comentó 
que la producción del Bolshoi era 
pobre y que había desentonado en-
tre la coreografía de Julis Reisinger 
y la música de Chaikovsky. 

El espectáculo tuvo un segundo 
estreno un 15 de enero de 1895 en 
el Teatro Mariinsky de San Peters-
burgo y  fue ahí donde logró su gran 
éxito de público y crítica. ¿Que ha-
bía pasado? Fundamentalmente 
que en el Mariinsky se estrenó una 
nueva  coreografía realizada por 
Marius Petipa y Lev Ivanov, los pa-

dres del clásico, especialmente el 
primero de quien se cumplen dos-
cientos años de su nacimiento.  

Desde entonces , la obra, sujeta 
a revisiones, pero guardando su 
esencia y la partitura,  fue demos-
trando su capacidad de seducción 
hasta que a mediados del siglo XX 
se convirtió en el icono del ballet 

clásico. A día de hoy se sabe que es 
la coreografía más representada del 
mundo y que sigue siendo de las 
más admiradas. 

“El lago de los cisnes” forma par-
te del patrimonio del ballet ruso y 
como tal hoy y mañana hay la 
oportunidad de ver bailar esta obra 
por un elenco artístico nacido allí. 

El Ballet de Moscú representará el 
cuento de hadas protagonizado 
por la princesa Odette y el prínci-
pe Sigfrido bajo la dirección de Ti-
mur Fayziev. Los solistas principa-
les que se enfundaran en Odette y 
Sigfrido son Cristina Terentiev y 
Aleksander Petrichenko . Cierra el 
triángulo amoroso de la historia el 

personaje del malvado brujo Ro-
thbart que recaerá en Alexei Teren-
tiev. Sobre el escenario estarán 
arropados por un conjunto coral 
que también demostrarán su arte 
en los pasos y variaciones. Cabe 
añadir también que la misma Cris-
tina Terentiev también interpreta-
rá a Odile, el cisne negro. Esta dua-
lidad en el papel se suele dar casi 
siempre desde el primer día que “El 
lago de los cisnes” subió al escena-
rio. En el estreno de 1877, el cele-
brado,  el papel de Odette y Odile lo 
asumió Anna Sobeshcánskaya, que 
entonces era la primera solista del 
Bolshoi de Moscú, y que brilló en 
las ejecuciones y en los pasos a dos 
y en los solos.  

INTERNACIONAL  
El Ballet de Moscú que llega a Te-
rrassa atesora treinta años de his-
toria y de éxitos. Fue fundado en 
1989 por el coreógrafo y bailarín 
ruso de reconocido talento, Timur 
Fayzie, quien ejerce de director, y 
está formado por algunos de los 
más destacado bailarines y coreó-
grafos de los ballets rusos, com el 
Bolshoi o el Stanislavski. Está con-
siderado a día de hoy como una de 
las compañías más importantes del 
país.  

Desde su fundación ha realizado 
más de un millar de representacio-
nes y más de sesenta  giras por el 
todo el mundo, desde Japón y Chi-
na hasta Centro europa y España. 
En su repertorio brinda títulos 
como “El cascanueces”, “La bella 
durmiente”, “Don Quijote” y “Ro-
meo y Julieta”, entre otros. 

L A CITA 

■ Ballet: “El lago de los cisnes” 
■ Compañía:  Ballet de Moscú  
■ Fecha y lugar:  Sábado, a las 20 ho-
ras, y domingo, a las 18 h, en el Cen-
tre Cultural Terrassa 
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Cinco bandas actuarán 
en el Festival Puig Metal 
>  Será esta tarde-noche en el bar Infierno

Redacción 

Esta tarde vuelve el Puig Metal Fes-
tival, con la decimoquinta edición. 
Cinco serán las bandas protagonis-
tas del evento programado el pró-
ximo sábado 17 de noviembre en 
la sala Infierno. El precio es de 10 
euros si se compra de forma anti-
cipada a través de las bandas, sala 
u organización, o 12 en taquilla. La 
apertura de puertas será a las 6.30 
de la tarde. En esta ocasión, las for-
maciones protagonistas son L’Òs-
tia del Segle (rock duro- heavy, de 
Terrassa), No Holds Barred (thrash-
death, de Girona), The Last Obla-
tion (black-death, de Barcelona), 
Dekta (nu-metal melódico, desde 
Barcelona) e Incursed (viking me-
tal, de Bilbao). 

L’Òstia del Segle es un grupo de 
heavy metal de Terrassa al estilo de 
la vieja escuela.  La banda empezó 
a ensayar esporádicamente en el 
2009. Desde entonces han editado 
dos EP’s, el último de los cuales se 
titula “Sóc un diable”. 

No Holds Barred (NHB) es, por 
su parte, un grupo de thrash metal 
nacido en Girona. Se fundó el año 
2013 a raíz de los gustos comunes 
entre sus componentes y la nece-
sidad de hacer un grupo de ese es-
tilo. Ha experimentado algunos 
cambios de formación. 

Por su parte, The Last Oblation 
es una banda de death metal for-
mado por ex miembros de bandas 
como  Human Carnage,  Avgrunn 
o Instinto Cannibal. Se formó a fi-
nales de 2016. 

Les sigue Dekta, una banda de 
metal compuesta por cinco músi-
cos; un grupo que nace en 2015, 
“de la fusión de raíces y el metal 
más pesado de los años 90. Desta-
ca “la cuidada puesta en escena en 
sus directos”, se explica. 

La última de las bandas en la lis-
ta, y también la más veterana, es 
Incursed. El grupo se formó en oc-
tubre de 2007. El primer EP, “Time 
to unsheathe our rusty swords”, se 
lanzó en 2009. En 2010 publicaron 
su primer LP, llamado “Morituri”. 
Un año después, Incursed cambió 
su formación. En noviembre de 
2012, lanzaron su primer álbum de 
estudio llamado “Fimbulwinter”, 
que “ha recibido excelentes críticas 
en todo el mundo”, aseguran en su 
biografía. 
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