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St. Petersburg festival Ballet aterriza por primera vez en Barcelona despues de su gira el año pasado por España con el
Lago de los Cisnes del 9 al 13 de mayo en el teatro Victoria de Barcelona

Director, Wednesday 11 April 2018 - 21:57:24

Del 9 al 13 de mayo en el Teatro Victoria

EL LAGO DE LOS CISNES POR EL ST. PETERSBURG FESTIVAL BALLET

Por primera vez llega a Barcelona esta compañía de primera clase que convence en todo el mundo con su austera
elegancia clásica, el toque fresco del siglo XXI y un espectáculo de baile perfecto.

El St. Petersburg Festival Ballet llega al Teatro Victoria de Barcelona con El lago de los cisnes, el clásico atemporal de Tchaikovsky
del 9 al 13 de mayo.

La compañía del St. Petersburg Festival Ballet fue creada en 2009 con vocación de representar los clásicos del ballet ruso por
Europa y a escala mundial. Con la finalidad de dar a conocer el espíritu y la tradición clásica más pura no sólo en Europa sino
alrededor del mundo. Y de hecho, durante los últimos cinco años esta prestigiosa compañía ha recorrido numerosos países
europeos como Alemania, Austria, Italia, Finlandia, Suecia, Polonia, Islandia, República Checa, Hungría, Croacia, Eslovaquia entre
otros. Ahora esta prestigiosa compañía aterriza en Barcelona.

La estricta elegancia, la excelencia y la delicada ligereza del movimiento del ballet es lo que hace a la compañía de St.
Petersburgo tan diferente y especial. Una perfecta interpretación dancística combinada con el esplendor real de los vestuarios y los
decorados del famoso escenógrafo, Vyacheslav Okunev (del Bolshoi Theatre, Mariinsky Theatre y La Scala), harán que el
espectador se traslade totalmente al s. XXI.

Solistas y bailarines de gran categoría, preciosas escenografías, originales diseños de iluminación y la magnífica música de
Tchaikovsky con la mejor carta de presentación del St. Petersburg Festival ballet.

San Petersburgo es la cuna del famoso ballet ruso creado por Marius Petipa en el s. XIX. Hay muchos teatros estatales famosos en
San Petersburgo, como el Mariinsky o el Mikhailovsky. Por desgracia, estos teatros muy raramente van de gira fuera de Rusia, por lo
tanto muy pocos amantes del ballet pueden disfrutar del famoso estilo ruso de primera mano.

La compañía se compone de 42 bailarines formados en las mejores escuelas de ballet rusas como: la Academia Vaganova de San
Petersburgo, la Academia de Coreografía de Moscú, la Escuela de Ballet de Ufa y la Academia de Ballet de Perm. Han bailado en
los mejores teatros de ballet de Rusia y han ganado numerosos premios y galardones en festivales y competiciones internacionales
de ballet.

Estos 42 bailarines hacen del St. Petersburg Festival Ballet una de las compañías de ballet más bellas y fuertes de Rusia y
también una de las más prestigiosas del mundo.
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Funciones en el Teatro Victoria

Día

Horario

9 mayo

20:30h

10 mayo

20:30h

11 mayo

20:30h

12 mayo

18:00h

12 mayo

21:00h

13 mayo

18:00h

