EL CASCANUECES – BALLET IMPERIAL RUSO
PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO DE DANZA DEL TEATRO ROJAS DE TOLEDO
2014.
El mundialmente aclamado Ballet Imperial Ruso, fundado por Maya Plisetskaya y dirigido
por Gediminas Tarandá, presenta ”El Cascanueces” de la mano de un elenco compuesto
por 45 bailarines del más alto nivel.
Música:
Piotr Chaikovsky
Coreografía:
Gediminas Taranda
Diseño del decorado y vestuario: Andrey Zlobin, Anna Ipatieva
Ballet en 2 actos (duración 2 horas con el descanso incluido)
¡Es la fiesta de Navidad, y el mago Drosselmeyer tiene preparadas muchas sorpresas para
los niños! Juegos, bailes y regalos, pero a la noche comienzan a suceder cosas increíbles.
Cuando la fiesta termina, los terribles ratones atacan a Clara, y su regalo, el juguete
Cascanueces, la salva y se convierte en el Príncipe. Juntos, viajarán a través de las nieves
al maravilloso país de sus sueños.
El gran clásico “El Cascanueces” en la versión coreográfica de Gediminas Tarandá es
diferente a todo lo que hemos podido ver antes. En el espectáculo, al lado de las grandes
figuras de Ballet, bailarán niños que estudian danza en las escuelas locales.
El BALLET IMPERIAL RUSO, prestigiosa compañía de Moscú, fue creado en 1.994 por
iniciativa de Maya Plisetskaya. El Director Artístico del Ballet es Gediminas Tarandá, quien,
antes de crear la compañía, fue solista principal del Teatro Bolshoi y estudió la carrera de
coreógrafo bajo la dirección de Yury Grigorovich, siendo en la actualidad el más destacado
director artístico de grandes eventos de Rusia, condecorado por sus méritos cómo Artista de
Honor de Rusia (2005) y Orden de Diaguilev (2008).
El repertorio de la compañía incluye todos los ballets clásicos, como "El Lago de los
Cisnes", "La Bella Durmiente", "Cascanueces", "Giselle", "Carmen", "Don Quijote", “Romeo y
Julieta”, “Silfida”, "Chopiniana", “Sherezade”, “Danzas Polovtsianas”, “La Siesta de un Fauno”,
“Petrushka”, “Consagración de la Primavera”, “Bolero” y varias coreografías cortas. La
Compañía tiene su residencia en Moscú, aunque es bien conocida mundialmente gracias a
sus giras nacionales e internacionales, en países como Australia, Nueva Zelanda, China,
Japón, Finlandia, Francia, España, Alemania y muchos más.
El elenco del Ballet Imperial Ruso está compuesto por 45 bailarines del máximo nivel
artístico, muchos de ellos han sido ganadores de prestigiosos concursos de ballet, como
Lina Sheveliova, Nariman Bekzhanov, Anna Pashkova, Denis Simon, Vatautas Taranda,
Vladimir Dorofeev y Maxim Marinin
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nkfdEaNGeBY
https://www.youtube.com/watch?v=70tEOXX4Ono
Más información: www.tatianasolovievaproducciones.com

