
El Ballet Imperial
Ruso, en el Tívoli con
‘El lago de los cisnes’

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – Noticia: ballet
clásico en Barcelona. Es un hecho
que sólo ocurre dos o tres veces al
año. Como en la ciudad, ni en Cata-
lunya entera (con la dudosa excep-
ción, por lo ecléctico de sus propues-
tas, del pequeño y enco-
miable grupo de David
Campos) existen compa-
ñías profesionales de clási-
co, la que ahora debuta en
Barcelona ocupando el Tí-
voli hasta el siete de abril
ha llegado de una ciudad
que tiene quince: Moscú.

El Ballet Imperial Ruso,
en efecto, es una de las nu-
merosas compañías de clá-
sico que existen hoy en la
capital de Rusia. Pasa por
ser uno de los más destaca-
dos tras los tres más gran-
des y antiguos: el Ballet
del Bolshoi (1776), el del
teatro Stanislavsky (1929) y el Ba-
llet Clásico Estatal de Moscú
(1967). Aunque Rusia ha sido el pa-
raíso del ballet, curiosamente Mos-
cú apenas tuvo otras compañías

que las mencionadas antes de la pe-
restroika, “pero con ella varias estre-
llas de los ballets estatales pudimos
crear nuestros propios grupos priva-
dos. Varios ya han desaparecido y
la mayoría de los que quedan hoy,
paradójicamente, vuelven a depen-
der directamente del Gobierno. Es

una situación difícil de sostener. No-
sotros mantenemos nuestra inde-
pendencia gracias a un acuerdo con
el teatro municipal Nueva Ópera,
donde actuamos habitualmente, y a
las giras”, afirma Gediminas Taran-
dá, ex estrella del Bolshoi, que fun-
dó el grupo en 1994 con el apoyo de
Maya Plisetskaya.

Integrada por una cuarentena de
bailarines, la compañía presentará
durante una semana El lago de los
cisnes, en la versión original de Iva-
nov y Petipa pero con adaptaciones
del propio Tarandá “salvo en el into-
cable, inmejorable segundo acto”.
En su segunda semana ofrecerán un
programa de tres obras breves: Car-
mina Burana (coreografía del 2005
de la estonia Maya Murdmaa sobre
la cantata de Orff), Bolero (coreogra-
fía de N. Androsov de 1996 sobre la
pieza de Ravel) y Sherezade (el origi-
nal de Fokine con la reproducción
de los decorados de Leon Bakst pa-
ra el estreno en 1910 en París).c

n La compañía moscovita, fundada en 1994 por

una ex estrella del Bolshoi e integrada por una

cuarentena de bailarines, debuta en Barcelona

ofreciendo dos programas diferentes

El ballet, en un instante de Sherezade

El Versus estrenará
la obra ‘Sex n'drugs
n'Johan Cruyff’
La obra teatral Sex n'drugs
n'Johan Cruyff, de Josep
Julien, se estrenará el 5 de
mayo en el Versus Teatre,
con las actrices Muntsa
Alcañiz y Mia Esteve. El
libro original, presentado
ayer en Barcelona, fue
premiado en los Octubre y
ha sido editado por 3 i 4. El
autor, que se reconoce
influido por Beckett, ha
estructurado la pieza a lo
Esperando a Godot, para
mostrar en clave tragicómica
a dos prostitutas del barrio
rojo de Amsterdam que se
hacen la ilusión de que
Cruyff las visitará, tras el
partido entre el Ajax y el
Feyenord que se juega aquel
día. – Redacción

La ley de la Música
no verá la luz
esta legislatura
La futura ley de la Música
no verá la luz esta
legislatura, pues el
Ministerio de Cultura está
recibiendo todavía las
aportaciones y sugerencias
del sector con el objetivo de
elaborar un libro blanco que
dé pie a un texto que “sea lo
que el sector decida y no una
imposición”. Así lo explicó
ayer el subdirector de
Música y Danza del Inaem,
Antonio Garde, durante una
mesa redonda celebrada en
Madrid. – Efe

Las ventas de CD
caen un 20 por ciento
en Estados Unidos
Las ventas de CD de música
han bajado un 20 por ciento
en los tres primeros meses
del año en Estados Unidos, a
causa del desarrollo de la
música en línea, lo que
supone un duro golpe
para las discográficas. En
total, se vendieron 89
millones de CD entre el 1 de
enero y el 18 de marzo,
frente a los 112 millones
vendidos el año pasado en la
misma etapa. – Afp
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