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Una escena de “El lago de los cisnes", que el Ballet de Moscú ofrece en nuestra ciudad tras haber realizado más de cien representaciones durante este año.

El alma rusa convertida en danza
El Ballet de Moscú representa el dom ingo “ El lago de los cisnes” de Txaikovsky en el Centre Cultural

O  Es la p r im e ra  vez 
q u e  e s t a  c o m p a ñ ía  
d e  32 ba i la r ines  
a c t ú a  en  Terrassa

S a n t i  P a lo s

Las programaciones de danza del 
Centre Cultural Terrassa han teni
do y tienen  las m ejores com pa
ñías del mundo, pero faltaba una: 
el Ballet de Moscú. Finalmente, en 
el año de su veinticinco aniversa
rio, en una gira española que hace 
el núm ero 101 de su historia, d u 
rante la que h a  pisado escenarios 
de casi todo el mundo, la com pa
ñía creada en 1989 por el coreó
grafo y bailarín Timur Fayziev re
cala (el domingo, a las siete de la 
tarde) en nuestra ciudad. Y lo hace 
con uno de los ballets más emble
m áticos, desde su estreno  en el 
teatro Bolshoi de Moscú en 1877: 
“El lago de los cisnes”. Su música, 
de Piotr llitx Txaikovsky, celebé
rrima. El libreto (hay dudas sobre 
su autoría) es una adaptación del 
cuento  alem án “El velo robado”, 
de Johann Karl A. Musáus.

Timur Fayziev estuvo ayer a pri
mera hora de la m añana, para ver 
el escenario  del Centre Cultural 
donde actuará el Ballet de Moscú, 
porque “siem pre lo reviso y pre
paro junto con los bailarines: ade
m ás de ser el director, trabajo y 
ayudo en lo que puedo, y soy am i
go, lo principal es el arte”, y apro
vechó la ocasión para un encuen
tro con los m edios informativos.

“ NUESTRA TARJETA DE VISITA”
Fayziev subrayó en diversos m o
m entos lo encantado que se sen
tía de estar de gira por España, 
donde la com pañía actuó por vez 
prim era en  1992 “y siem pre nos 
reciben con gran cariño". Hoy ac
túan en Tarragona, m añana en Gi
rona, y después de Terrassa, el do-
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El director, Timur Fayziev, ayer, en su inspección del escenario del Centre Cultural Terrassa, a l b e r t o  t a l l ó n

mingo, estarán en Barcelona y Pal
m a de Mallorca, para acabar con 
cuatro días en Madrid.

Una satisfacción añadida la 
proporciona girar con “El lago de 
los cisnes", que considera “nues
tra tarjeta de visita. Tenemos m u 
cho repertorio, y si gusta este 
m ontaje, nos gustaría volver con 
‘C ascanueces’ o ‘Romeo y Julie
ta’”. Un total de 32 bailarines ac
túan en “El lago de los cisnes", que 
sigue la historia conocida pero a 
la que el Ballet de Moscú le ha 
cam biado el final, Originalmente 
los dos protagomstas mueren: en 
este m ontaje, por el contrario, 
“triunfa el bien, el amor. Es, pien
so, la parte más bonita de la obra".

¿Por qué “El lago de los cisnes"
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se ha convertido en un clásico de 
la danza? El secreto, según 
Fayziev, está en la combinación de 
la historia, la música y la coreogra
fía, “que no se ha modificado nun
ca. La síntesis de  todo ello resulta 
en una expresión del alma rusa".

“ EN SU MEJOR FORMA"

En estos momentos, los integran
tes del Ballet de Moscú están, se
gún su director, “en su mejor for
ma. Los solistas han  conseguido 
su m ejor técnica y capacidad en 
el escenario”, fruto de su experien
cia recogida en escenarios de todo 
el m undo “y de la labor de varios 
siglos de profesionales del ballet". 
Los bailarines del Ballet de Mos
cú, subrayaría, son también, de al

gún modo, actores. "Deben ser ca
paces de expresarlo todo a los es
pectadores, sin necesidad de que 
éstos consulten el libreto."

Entre 20 y 36 años cuentan es
tos bailarines. Tal abanico de eda
des es considerado por su direc
tor com o un  factor m uy saluda
ble, al perm itir que las generacio
nes más antiguas enseñen su arte 
a los m ás jóvenes. Éstos, por su 
parte, tienen  la oportun idad  de 
“aprender y crecer junto a ellos so
bre el escenario. En la com pañía 
todos somos amigos; es algo casi 
familiar”. El nivel y  los requisitos 
para ingresar en el Ballet de Mos
cú se suponen rigurosos. Pregun
tado por ellos, Fayziev esbozó una 
sonrisa y respondió “una gran téc
nica y una gran m aestría, claro. 
Pero, además, cada bailarín-actor 
ha de tener esa 'estrellita' que 
transm ite encim a del escenario”.

inevitablem ente ligado a todo 
ello, “lo m ás im portan te  en un 
bailarín es que am e su trabajo. 
Que el ballet esté por encim a de 
todo. Si para alguien el ballet se 
convierte en su vida, ese es un au
téntico bailarín. En cada espec
táculo, ha de depositar su corazón 
sobre el escenario, un esfuerzo 
que el público te devuelve con sus 
aplausos y su reconocmiento".

Por supuesto, Fauziev ha sido 
bailarín antes que director de ba
llet. Es ésta una profesión que se 
acaba pronto, pero, si la siente, 
cuando le llega una  edad, ha de 
seguir vinculado a ese mundo. En 
1990, coincidiendo con la peres- 
troika, Fayziev tuvo la oportun i
dad de crear su propia compañía, 
y, pese al ingente trabajo que su
pone, no se arrepiente. El éxito fue 
inmediato. Al año siguiente de su 
fundación, en 1991, la com pañía 
fue escogida por el mítico Rudolf 
Nureyev para acom pañarle en  su 
mítica gira por Europa, en la que 
ofreció fragmentos de obras. “Para 
nosotros fue m uy im portante. 
Una gran experiencia.”


