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El Ballet Nacional de Moldavia tiene sus raíces en la danza étnica de la antigua Grecia, 
Roma y los pueblos de los Balcanes. En 1957, los coreógrafos de la Escuela de 
Leningrado: Vladimir Tkhonov, Petr Leonardi, Vitalie Poklitaru, Vera Salkutan, Claudia 
Osachi, se instalan en Chisinau y fundan una Compañía de Ballet a la que se incorporan 
los famosos bailarines  Galina Melentieva y Pavel Fesenko. La primera actuación de 
ballet en Moldavia  fue el Ballet “La fuente de Bakhchisarai” (basado en un poema de 
Puskin). 
 
Entre su repertorio están los Ballet El Lago de los Cisnes, La Bella Duermiente,  El 
Cascanueces, Giselle, Romero y Julieta, El Quijote, Espartaco,…todos dentro de la 
Escuela Clásica Original. 
 
Los principales solistas del Ballet son Mariana Angilinich, Alexandr Balan, Nikolai 
Nazarkevid, Tudor Tudose, Veronika Slonovskaya y la directora artística de la Compañía 
de Ballet es Anastasia Khomistkaya. 
Destacando a artistas como Mikhail Caftanat- Artista del Pueblo; Eugeny Gyrnets – 
Coreogrado del Ballet, Artista de Honor de la República; Vladimir Chernyshev, 
coreografo y principal maestro de ballet, los bailarines Sergei Vasilitsa, Vladimir 
Bondarenko, Igor Gerchiu, Alexandr Balan, Eugeny Tkach, Natalia Korotkova…Todos 
artistas de gran talento, que han creado una imagen única y moderna de la Compañía 
del Ballet Nacional de Moldavia. 
 
La Compañía del Ballet, tiene giras por Europa todos los años desde octubre hasta enero 
en Alemania, Suiza y Francia. 

 

 

 

BALLET BLANCANIEVES y Los Siete Enanitos. 
La obra narra las peripecias de la bondadosa Blancanieves, la bruja perversa y los siete 

enanitos, todos graciosos y cada uno diferente al otro. La niña es protegida por los 

pequeños habitantes del bosque, pero sufrirá la implacable persecución de la odiosa 

hechicera. La madrastra, ahora convertida en bruja entrega una manzana envenenada 



 
a Blancanieves, por la envidia que le provocaba el que ella fuera la más hermosa mujer 

del bosque. El efecto del veneno hechiza a Blancanieves y ella se desmaya, pronto los 

enanitos se reúnen y lamentan tristemente lo sucedido. Sin embargo, no todo estaría 

perdido, el príncipe aparece y con un tierno beso de amor despierta a Blancanieves. 

Todo termina cuando la bruja es derrotada y los jóvenes: príncipe y princesa 

Blancanieves, junto a los enanitos viven felices para siempre. 


