
EL LAGO DE LOS CISNES

<<EL BALLET SIGUE DESARROI. NDOSE
Y YO APORTARI MI PARTE>>
SOLISTA DEL BALLET MARIINSKY, BATALOV NOS VISITA CON SU NUEVA COMPAI~[A

ailar[n desde 1994 del Ballet ~
BMariinsky, del que sigue
8iendo solista, Andrey Batalov
presenta hasta el 20 de julio en
el teatro Compac Gran Via El Io ,
go de los cisnes al frente de su
propia compa~la.
~,C6mo surl~lb en usted el deaeo
de ear ballar|nP
Andrey Batalov: M~s bien esta

el ballet E/Corsorio.
Tras porteneoer al Ballet dol
Teatro Marllnskl deade 19941
~.cutndo y porqud decide for- ’
mar su propla oompaR|a?
A. B.: Me hablan ofrecldo dlr~Rir

En San Petersbur~o hay dos
l~randes oompa~ias; ademls del
Marlinakl, el Mlkhallovsky,

Usted ea eollsta del Marllnaky

aollsta dol Mlkhallov~ky. (~Son do y seauir~l desarroll~ndose. Y

El es un ballarln fuera de serie oompa~ls?

qua Io pueden porter de moda? estar~n al lado de la$ obras cl~-

0 Un .v ado de Uujo
NacIdo en Klev, Leonld Sara- la danza cl~sica actual, Sarafa-
fancy se oonvIFti6 pronto en nov atesora premio8 en palse$
solista del Ballet National de como Francia, Rusia o Corea El
Ucranla, para posterlormente pOblico madriler~o podr~ verle
tnstalarse en San Petersburgo, Interpretando el personaje del
donde alcanz6 el rol de solista prlnclpe Sl~frldo en las funcio-
principal de[ Ballet Marilnski nes de El logo de
primero y del Ballet Mikhailovsky D 6 y el M 8, el mismo papal qua
despu~s. Considerado como el resto de dlas encarnar~ el
una de fas pr~nctpales flguras de d{rector Andrey Batalov,

H~STA EL ~ DE JUUO ¯ COMPAC GRN~ VIA.
CL~SICO ¯ OIR. ANDREY 8ATALOV
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DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE La pasarela ampliará su calendario un día mas

Conde Duque seguirá la MBFWM en pantalla gigante
CRISTINA RODRIGO
La 60 edición de la Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid, que
se celebrará en Ifema entre el 11 y
el 16 de septiembre, incorporará
este año numerosas novedades.
La primera de ellas, y con el obje-
tivo de acercar la pasarela al pú-
blico en general, es la colocación

de dos pantallas de tamaño gi-
gante en dos enclaves emblemáti-
cos de la capital: Conde Duque y
el multiespacio de ocio gastronó-
mico Platea, en la plaza de Colón.
La segunda, es la ampliación del
calendario de la Fashion Week,
que tradicionalmente se desarro-
llaba en cinco días, y que en esta Presentación de la 60 edición de MBFWM

ocasión contará con una jornada
más. El motivo es la incorpora-
ción de la firma española Desi-
gual a la pasarela, quien abrirá es-
ta nueva cita con la moda el jue-
ves 11 de septiembre a las 20 ho-
ras. Los días posteriores, como
ocurre habitualmente, lo harán el
resto de los diseñadores.
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‘EL LAGO DE LOS CISNES’ En Madrid hasta el 20 de julio

El Ballet Clásico de San
Petersburgo se gana al público
delTeatro Compac de Gran Vía
ANA BALLESTEROS
Las notas de la clásica melodía
de Piotr Chaikovski comienzan
a sonar en el Teatro Compac de
Gran Vía aún con el telón de ter-
ciopelo rojo bajado, un deleite
sensorial que conquista el oído
antes que la vista. Minutos más
tarde, el Príncipe Sigfrido cele-
bra sobre el escenario su XXI
cumpleaños mientras su madre,
la Reina, le recuerda que en el
próximo Baile que se celebre en
el castillo tendrá que escoger es-
posa. Comienza aquí la románti-
ca historia que el Ballet Clásico
de St. Petersburgo trae a Madrid
hasta el 20 de julio.

Bajo la pálida luz de la luna y
al borde de un lago, el Príncipe
Sigfrido termina por enamorarse
de Odette, princesa convertida en
cisne víctima del sortilegio del
brujo Rothbart y a la que sólo
puede salvar el amor, y la invita al
gran baile en el que elegirá a su
futura mujer. Cuando llega el día
esperado, aparece en el castillo un
caballero descono-
cido en compañía
de la Princesa
Cisne, que es en
realidad Odile,
hija del brujo. Sigfri-
do cae en la trampa
y jura amor eterno
a la falsa Odette
acabando así con
la posibilidad de
salvar a la verdade-

ra. Cuando el Príncipe descubre
el engaño, va desesperado hasta
el lago.

Los cisnes se entregan a la
melancolía de la noche en una
danza lánguida mientras espe-
ran a Odette, llorosa y traiciona-
da. Sigfrido suplica su perdón y,
en un combate, vence al mago
Rothbart y acaba con su magia.
La Princesa y el Príncipe termi-
nan juntos una escena que pone
al público en pie.

UN ELENCO DE PRESTIGIO
‘El lago de los cisnes’ cuenta con
las actuaciones estelares de An-
drey Batalov y Leonid Sarafanov,
dos de las más destacadas figu-
ras de la danza internacional. En
el elenco destacan también las
estrellas del ballet de San Peters-
bugo Oksana Bondareva,
Vladimir Tsal, Evgeniy Ivan-
chenko, Maria Poludova y
Vladimir Statnyi, entre otros
artistas.

Las fiestas de los municipios
transforman el verano de la Comunidad
Conciertos, tradición y toros se unen en los festejos patronales

No obstante, la joya de la corona
son las tradicionales Fiestas de La
Paloma, que acoge el castizo ba-
rrio de la latina y que se celebran
en torno al 15 de agosto. En ellas,
la plaza de la Paja y la plaza de las
Vistillas reúnen numerosas acti-
vidades culturales, entre las que
destacan los concursos de chotis,
de piropos y de tortilla de patatas,
el teatro al aire libre, las chocola-
tadas, multitud de juegos para
los más pequeños y actuacio-
nes musicales.

La Verbena de La
Paloma en Madrid

Últimos encierros de San Sebastián de los Reyes

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Mientras Pamplona vibra estos
días con San Fermín, Madrid se
prepara para celebrar sus festejos
conocidos también como la ‘Pam-
plona chica’, los de San Sebastián
de los Reyes, que se celebrarán del
25 al 31 de agosto, y que no tienen
nada que envidiar. No obstante y
para mitigar la espera hasta este
momento, los pueblos y munici-
pios de la Comunidad también
celebran sus tradicionales festejos
de verano, donde confluirán los to-
ros, la música y las actividades al
aire libre.

De esta manera, durante este
mes de julio tendrán lugar dos de
las fiestas más importantes del
noroeste, las fiestas de Santiago
Apostol, (22 al 27 de julio), que in-
cluyen la feria taurina, y las de Po-
zuelo de Alarcón, que se desarro-
llarán del 16 al 19 de julio, donde
los visitantes podrán disfrutar de
gimkhanas para niños y varios
conciertos en el Parque de Prados
de Torrejón.

CITAS TAURINAS
Ya en agosto, Pinto será quien
arranque el mes con los festejos
en honor a Nuestra Señora Virgen
de la Asunción. Del 8 al 15 de
agosto, la localidad acogerá tam-
bién varias citas taurinas, en las
que se incluyen becerradas, con-
cuerso de recortes y novilladas.
También en durante esta quince-
na, tendrán lugar las de San Lo-
renzo del Escorial. Al respecto, el
Ayuntamiento ha adelantado que
los conciertos de este año corre-
rán a cargo de Pastora Soler y Da-
ni Martín, vocalista de El Canto
del Loco. También habrá actua-
ciones especialmente pensadas
para los más pequeños, como el

espectáculo de Los Lunnies. Por
su parte, la Plaza de Toros ‘La Es-
tudiantil’ de Alcalá de Henares
volverá a acoger a los mejores ar-
tistas con motivo de sus fiestas
populares. Así pasará por su esce-
nario cantantes como Malú, Lo-
quillo, Nancys Rubias o Modestia
Aparte. La cita será próximo 23 al
31 de agosto.

En el Norte, el siguiente que
continúa en la lista es Colmenar
Viejo, una cita que los aficionados
a la tauromaquia no se pueden
perder. Del 29 de agosto al 2 de
septiembre, los toros serán los
protagonistas con varias corridas
y novilladas, siendo su plaza de
toros la segunda plaza más im-
portante después de Las Ventas.

El Príncipe
Sigfrido y Odette
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Si uno se imagina entre las buta-
cas de un teatro viendo un ballet 
probablemente le venga uno en 
concreto a la cabeza: El lago de los 
Cisnes. El clásico entre los clásicos 
de un género que sigue llenando 
salas en todo el mundo. Porque la 
historia del compositor ruso Tchai-
kovsky es inmortal. 
    Por eso el Ballet Clásico de San 
Petersburgo no dudó a la hora de 
elegir un espectáculo que traer 
hasta el Teatro Compac Gran Vía 
de Madrid. Hasta el próximo 20 
de julio, la compañía, fundada 
por Andrey Batalov y Andrey 
Scharaev, sube a escena la ro-
mántica historia del príncipe 
Sigfrido y la princesa Odette, 
convertida en cisne por un hechi-
zo del brujo Rothbart.  
    Entre su elenco de artistas apa-
recen figuras de gran prestigio in-
ternacional como el propio Andrey 
Batalov o Leonid Sarafanov y 
Oksana Bondareva. Una mezcla 
de nacionalidades que incluye a 
bailarines ucranianos, rusos, mol-
davos, italianos y un español.  

«Hemos mantenido intactos los 
fragmentos de coreografía que no 
se deberían tocar nunca porque 
son auténticas obras maestras, co-
mo Adagio del Acto blanco, las 
danzas de los cuatro cisnes peque-
ños y tres cisnes grandes, y el fa-
moso Paso a dos del Cisne Negro. 
Lo demás tiene los retoques del 
director de la Compañía Andrey 
Batalov, solista principal del Ma-
riinskiy Ballet», explica Tatiana 
Solovieva, productora del grupo.  

A pesar de las diversas adapta-
ciones que cada año se suben a 

escena de El lago de los Cisnes, 
«si nos fijamos en los detalles, no 
hay dos compañías serias que ha-
gan la misma versión de este ba-
llet, siempre es diferente», asegu-
ra Solovieva.  
    Trasladar una producción de es-
te calibre a otros países nunca es 
sencillo, más todavía si sólo  se de-
pende del «interés del público» 
cuando las ayudas económicas 
no existen. Pero el nivel de exi-
gencia que promete este ballet ha 
conseguido la respuesta esperada 
de los espectadores madrileños. 
Además, se ha convertido en una 
oportunidad única de ver a An-

drey Batalov y Leonid Sarafanov 
sobre las tablas. «Son los más 
destacados bailarines del mundo. 
Hace tiempo que quería traerles 
a España. Ahora mi sueño se ha 
cumplido».   
    Y frente a otros géneros como 
puede ser el flamenco, que ocu-
pan la primera casilla en este 
país, «sin duda en Rusia el ballet 

está muchísimo más desarrollado. 
Tenemos escuelas profesionales 
de altísimo nivel en muchas ciu-
dades. La escuela rusa de ballet 
se desarrolla con el importante 
apoyo del Estado desde hace más 
de 200 años. Aunque en España 
también se han hecho muchos es-
fuerzos para traer a las compa-
ñías», alega la productora. 

    Bajo una puesta en escena casi 
idílica, la implicación del equipo 
al completo ha estado presente 
en todos los procesos. Un ejem-
plo de ello es la propia solista 
principal, María Poliudova, que 
ha confeccionado la mayoría de 
los trajes que llevan los bailarines 
sobre las tablas. Del decorado y 
parte del vestuario, de la mano de 

Evgeny Gurenko, destaca su cali-
dad artística.  
    Una exquisita y delicada pieza, 
tanto por su música como por la 
técnica requerida para su inter-
pretación, que será representada 
en Madrid solamente hasta fina-
les de este mes para seguir con 
una extensa e intensa gira por to-
da Europa.

Música 
La magia de Etiopía 
Se llama Ester Rada, nació en 
Israel pero tiene ascendencia 
etíope. Ambas circunstancias han 
permitido que la joven cantante 
haya creado un nuevo género de 
jazz que está muy marcado por la 
cultura de Etiopía. Reconocida a 
nivel mundial y telonera de Alicia 
Keys, Ester actúa en Tempo Club a 
las 22.00 horas. Entradas: 10 
euros. 

Fusión de gospel y guitarra 
El dúo formado por Tuck y Patti 
actúa en Café Central esta noche a 
las 21.00 horas. Tienen un recono-
cimiento mundial gracias a la voz 
de Patti, muy similar al género 
gospel, y al virtuosismo de Tuck a 
la guitarra. Más de tres décadas de 
trayectoria  avalan a esta pareja.  
Las entradas cuestan 18 euros. 
 
Juan Carlos Garvayo 
El pianista actúa esta noche en el 

Centro Cultural Conde Duque.  
Garvayo interpretará piezas de 
Schubert y Albéniz entre otros. El 
concierto comienza a las 20.00 
horas y las entradas rondan los 10 
euros. 

Cine 
‘Zipi y Zape’ 
Caixa Fórum  proyecta la película 
infantil ‘Zipi y Zape: el club de la 
canica’. De esta manera, conti-
núan con su proyecto de ‘Cine en 

familia’, en el que intentan trans-
mitir valores como la tolerancia y 
el respeto a los más pequeños. El 
filme se podrá ver a las 18.30 
horas y las entradas cuestan 4 
euros. 

Teatro 
‘Yernos que aman’ 
La Pensión de las Pulgas es el 
escenario para ver esta obra que 
aborda la complejidad de las rela-
ciones familiares. La representa-

ción comienza a las 22.00 horas y 
las entradas cuestan 18 euros. 

Humor 
Monólogo en Gran Vía 
Rubén García, un habitual del humor, 
y Chema Ruiz, ingeniero agrónomo 
además de humorista,  presentan 
‘Más vale pájaro en mano... y menu-
dos pájaros’ en La Chocita del Loro de 
Gran Vía. El monólogo se podrá ver a 
partir de las 21.30 horas y las entra-
das parten desde los 17 euros.

‘Por los muertos del cante’ es el títu-
lo del espectáculo que presenta 
Mayte Martín. En él, rinde homenaje a 
los pioneros del flamenco que consa-

graron el género. El concierto será en 
los Jardines de Sabatini . Se podrá ver 
a las 21.00 horas. Las entradas osci-
lan entre los 25 y los 60 euros.

MACARENA P. LANZAS

La compañía de baile clásico San 
Petersburgo llega al Teatro Compac      
Gran Vía con ‘El lago de los cisnes’ 

El ballet 
inmortal de 
Tchaikovsky

Dos de los bailarines de la compañía de San Petersburgo representado ‘El lago de los cisnes’. / E. M.

 AFTER 
 WORK

La propia solista 
principal ha 
confeccionado la 
mayoría de los trajes 

La obra cuenta con 
«los más destacados 
bailarines del 
mundo» 

Jardines de Sabatini / Mayte Martín 

La cantaora homenajea a los pione-
ros que encumbraron el flamenco
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