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l Es la compañía fundada
por el solista principal de
Mariinskiy Ballet Andrey
Batalov (Director Artístico y Coreógrafo) y por Andrey Scharaev
(Director General).
Su repertorio incluye versio nes clásicas de los ballets “El
Lago de los Cisnes”, “Giselle”,
“Don Quijote”, “El Cascanue ces”, “Chopiniana” y también las
coreografías contemporáneas
creadas por Alexey Miroshnichenko, Emil Faski y otros.
En el elenco destacan laureados en múltiples concursos internacionales:
Andrey Batalov, Maria Poliudova, Radamaría Duminika, Ekaterina Bortiakova, Yaroslava
Araptanova, Vladimir Statnyi, Nadezhda Schepachiova, Nikolay Nazarkhevich, Konstantín
Kuznetsov, Mikhail Tkachuk, Karina Shatkovskaya y otras estrellas de ballet ruso.
Premio Mejor Espectáculo de Danza 2015 Premios Teatro de Rojas de Toledo, por el es pectáculo

A

ndrey Batalov terminó su formación en 1992 en la Academia de Ballet de St. Petersburgo “Vaganova”, entre 1992 y
1994 fue solista del Ballet del Teatro Mikhailovskiy de St. Petersburgo y desde 1994 y hasta la actualidad es solista principal
del Ballet Mariinskiy. También fue solista del Real Ballet Danés
(2000-2002).
Su figura ya esta reconocida a la altura de los leyendarios artistas como Baryshnikov, Nizhinskiy... Su colección de premios en
los concursos internacionales de ballet no tiene iguales: el consiguió las Medallas de Oro en Nagoya (Japón 1996), París (1996),
Segundo premio en el concurso “Nuriev” en Budapest (1996), Primer Premio y Premio Mikhail Baryshnikov en “Arabesk-1996”,
Gran Prix en Moscú (1997).
Su repertorio incluye los papales principales en “La Sílfide”,
“Descanso de Caballería”, “El Corsario”, “Don Quijote”, “La Bayadere”, “Manon”, “Sherezade”, “Romeo y Julieta”, “El Lago de los
Cisnes”, “Giselle” y en los ballets modernos con las coreografías de Peter Martins y Kevin O’Day.
Batalov bailó con las mejores bailarinas del Mariinskiy Ballet: Altynay Asylmuratova, Diana Vishneva, Uliana
Lopatkina, Elvira Tarasova y con Nadezhda Pavlova (Ballet Bolshoi de Moscú). Como coreógrafo y director Andrey Batalov sigue las mejores tradiciones del clásico cuidando al máximo las coreografías de M. Petipa, L. Ivanov, A. Gorskiy, M. Fokine, etc.

A

ndrey Scharaev nació en Kishinev, donde se graduó en 1995 en la Escuela de Ballet de Moldavia. De
1995 a 2005 fue solista del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Moldavia. Como solista invitado participó en giras por España, Portugal, Grecia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, Gran Bretaña, Los EE.UU. y Canadá.
En 2004 terminó sus estudios como profesor-coreógrafo en la Academia de Música, Teatro y Bellas Artes
de Kishinev.

En 2005-2006 bailo con la compañía Columbia Classical Ballet (Carolina del Sur, Las EE.UU.) bajo la dirección de Radenko Pavlovich.
En 2006-2007 bailó en PHILADELPHIA INTERNATIONAL BALLET
THEATRE, director Alexander Boytsov.
En 2007-2009 colaboró con el Ballet Imperial Ruso, director Gediminas Taranda.
Desde 2007 trabaja como solista del Ballet de Moravia en Olomouc, República Cheka.
Su repertorio incluye papeles de Paul Mccartney, John Lennon
(The Beatles), Príncipe Sigfrido (El Lago de los Cisnes), Drossel meyer (El Cascanueces), Teobaldo (Romeo y Julieta), y muchos
otros.

Andrey Batalov
Gran Prix Competición de Moscú 1997,
Medallas de Oro en Nagoya (Japón 1996), París (1996),
Segundo premio en el concurso “Nuriev” en Budapest (1996),
Primer Premio y Premio Mikhail Baryshnikov en “Arabesk-1996”,
Solista principal de Mariinskiy Ballet de St. Petersburgo

Ekaterina Bortiakova
Laureada en las competiciones internacionales de Ballet en Kazañ y Perm (Arabesk),
Premios de E. Maksimova y V. Vasiliev “Mejor Dúo del Año",
Premio Yuriy Grigorovich “Joven Ballet de Rusia”

Yaroslava Araptanova-Volkova
Caballero de Orden de Diaguilev,
Nominada al Premio Nacional de Rusia Máscara de Oro cómo major papel femenino,
Laureada del Premio de las Artes de la Region de Perm
Laureada en Concursos internacionales de Ballet: Arabesk-Perm 2004, 2008, Premios
Simpatías del Público, Premio Mejor Interpretación de coreografía moderna “Arabesk
2008”; Premios “Yuri Zorich” Mejor Bailarina por pureza técnica e interpretación.
Solista Principal del Ballet de Perm desde 2001, solista Invitada del Ballet Imperial
Ruso desde 2008, Solista principal del Ballet de Antalia

Sergey Dotsenko
Artista de Honor de Ucrania,
Laureado en Concursos internacionales de Ballet

Nikolay Nazarkhevich
Laureado en Concursos Internacionales de Ballet

María Poliudova
Laureada en Concursos Internacionales de Ballet:
International Ballet Competition Constanta(Romania) 1994
International Ballet Competition ''Vaganova-Prix III'' St-Petersburg(Russia) 1995
International Ballet Competition ''Arabesk-2002'' Perm(Rusia) 2002

Vladimir Statniy
Laureado en Concursos Internacionales de Ballet:
International Ballet Competition Constanta(Romania) 1995
International Ballet Competition ''Arabesk-2002'' Perm(Rusia) 2002

Radamaría Duminica-Nazarenco
Laureada en Concursos Internacionales de Ballet:
International Ballet Competition Constanta (Romania) 1997
International Ballet Competition Sankt Pölten (Austria) 2000
Premio La Menina de Oro de Alcobendas 2015.

Nadezhda Schepaciova
Laureado en Concursos Internacionales de Ballet:
International Ballet Competition Constanta (Romania) 1994
Moscow International Ballet Competition (Rusia) 2001

Konstantín Kusnetsov
Laureado en Concursos Internacionales: Moscow Ballet Competition (1997), “Serge
Lifar” en Kiev (1996, 1999), “Arabesk” de Perm (1996), Varna (Bulgaria 2000)
Premio Especial por la Interpretación en el XIII Festival Internacional de Coreografía
Moderna en Vitebsk
Solista principal del Ballet Bolshoi de Bielorrusia

Música:
Coreografía:

Piotr Chaikovsky
Lev Ivanov, Maruis Petipa
(adaptación de Andrey Batalov)
Diseño de decorado: Evgeniy Gurenko
Diseño de luces:
Alexander Soloviev

E

l Príncipe Sigfrido celebra su veintiun
cumpleaños y durante los festejos recibe la noticia de que en el próximo
baile deberá elegir esposa. En un bosque
cercano a la orilla de un misterioso lago,
queda prendado por la belleza de la princesa
Odette, quien es víctima de un hechizo al que
la somete un poderoso y malvado mago: de
día cisne de noche humana. La maldición
solo se romperá con la llegada del amor ver-

dadero. Sigfrido también será blanco de los
engaños del hechicero que conseguirá que
se prometa a su hija Odile, de gran parecido
con la princesa cisne. Conocedor del en gaño, el príncipe acudirá una vez más al lago
para librar una batalla por el amor de Odette.
Cisne Blanco y Cisne Negro son dos polos
opuestos: uno es dulzura, fragilidad. El otro,
poder y provocación.

I Acto
En el jardín del castillo, el Príncipe Sigfrido celebra su 21º cumpleaños. Su madre
le recuerda que en el próximo Baile él tendrá
que escoger a su futura esposa.
En un bosque misterioso, al borde de un
lago, a la pálida luz de la Luna se hayan las
jóvenes-cisnes, víctimas del sortilegio del
brujo Rothbart. Hasta allí llega Sigfrido. La
princesa Odette, también convertida en
cisne, le explica que el sortilegio no podrá
romperlo más que aquel que le jure amor
eterno. Sigfrido jura a Odette amor eterno y
le invita al baile que se celebrará en su palacio al día siguiente. Despunta el alba y
Odette, de nuevo convertida en cisne, debe
seguir su destino.

II Acto
Se celebra el gran baile anunciado. Entre

los invitados de diferentes países están las
novias de las cuales Sigfrido podría elegir a
su futura esposa.
Repentinamente, llega un caballero des conocido en compañía de la Princesa Cisne:
en realidad es el brujo Rothbart y su hija
Odile. Sigfrido cae en la trampa y, sin dudar,
la escoge por esposa. El brujo triunfa. El juramento ya no puede salvar a Odette y sus
amigas. Al aparecer la figura dolorida de
Odette, la verdadera, Sigfrido descubre el
engaño y, desesperado, se dirige hacia el
lago.
De nuevo el bosque, el lago y la noche. Los
cisnes se entregan a una danza melancólica
mientras esperan a Odette, que aparece llorando y les cuenta la traición de Sigfrido.
Llega Sigfrido y suplica el perdón de Odette.
Ante la fuerza del amor, la magia de Rothbart
desaparece y Odette y Sigfrido, con alegría,
reciben los primeros rayos del sol.

La magia de una fiesta de Navidad hace posible que los sueños se cumplan: los juguetes cobran vida y los
protagonistas aparecen en las tierras nevadas y en el palacio mágico…
En el espectáculo participarán niños de las escuelas de danza locales, edades 5-10 años. Prepararemos a
los niños durante 3 meses anteriores a la actuación. Los niños no son artistas principales del espectáculo,
solo hacen pequeños papeles extra, que se podrían quitar, si la política del teatro no lo permite.
Los niños harían los siguientes papeles: Niños de la fiesta – 6 (8), angelitos – 8, flores – 6 (8), enanitos-6
Música:
Coreografía:
Diseño del decorado y vestuario:
Diseño de luces:

Piotr Chaikovsky
Andrey Batalov
Evgeniy Gurenko
Alexander Soloviev

I Acto
En una antigua ciudad alemana, a principios del siglo XIX, en Nochebuena, la gente
se prepara para la fiesta. El salón de la casa
de los Stalbaum están llegando los invitados,
entre ellos está Drosselmeyer, es un viejo
chiflado, inventor de juguetes y amigo de los
niños.
Drosselmeyer, disfrazado de mago hace
un pequeño espectáculo. Drosselmeyer tiene
preparadas muchas sorpresas para los
niños, les enseña juguetes con motor de
cuerda, Arlequín, Colombina, Moro... Pero a
Masha lo que más le ha gustado de todo es
el juguete que rompe nueces - El Cascanueces. El reloj marca las 10, el baile se acaba,
se apagan las luces...
La noche. Superando el miedo, Masha ha
venido a ver al Cascanueces, le abraza y se
duerme. En su sueño los ratones llenan la habitación, guiados por su Rey. El valiente Cascanueces llama a los soldaditos de plomo a
la guerra con los ratones. Pero las fuerzas de

los ratones son superiores. Cuando todo parece perdido, Masha, superando el miedo,
golpea al Rey y así salva al Cascanueces,
quien termina derrotando al Rey de los Ratones.
Drosselmeyer convierte al Cascanueces
en un bello Príncipe. Desaparecen las paredes de la casa y nos encontramos en el extenso territorio de nieve.
El Cascanueces-Príncipe invita a Masha al
mágico palacio de sus sueños

II Acto
Masha y el Príncipe navegan por el Reino
mágico. Se encuentran con angelitos y muñecos. Unas flores espectaculares llenan el
escenario. Al final en las manos de Drosselmeyer de nuevo está el Cascanueces - mu ñeco. ¡No puede ser que todo fuera
solamente un sueño!...
Con su varita mágica, Drosselmeyer convierte el sueño en realidad.

I Acto

pedir la mano de la princesa. Aparece una
anciana que regala a la princesa un ramo de
En el palacio del Rey Florestán se celebra flores entre las cuales está escondida una
el Baile del Bautizo de la princesa Aurora. El aguja. La princesa se pincha y se duerme. Su
Rey cree que el maestro de ceremonias, Ca- sueño durará 100 años.
latabüt, había enviado las invitaciones a
todos. Deseándole suerte y felicidad las
Hadas Madrinas entregan los regalos a la
Princesa.
Cien años después. El príncipe con su séPero la fiesta se estropea por la aparición quito está de cacería cuando encuentra al
de la malvada Bruja Carabós, a la que olvi - Hada Lila, quien le sume en un sueño en el
daron invitar. En su furia, Carabós predice el que le enseña a la bellísima princesa Aurora.
futuro de la pequeña princesa: al cumplir los El príncipe se despierta y de lejos ve el cas16 años, Aurora se pinchará con una aguja y tillo. Encuentra a Aurora, la besa y la des morirá.
pierta. La maldición esta vencida.
El Rey ordena destruir todas las agujas del
Reino bajo la amenaza de ejecutar a cual quiera a quien se encontrara con alguna.
A la gran fiesta de la boda de la Princesa
Dieciséis años después, se celebra cum- Aurora, a parte de los cortesanos, están inpleaños de la princesa Aurora. Al baile de vitados muchos personajes de los cuentos
cumpleaños vienen cuatro príncipes para de Charles Perrault.

II Acto

III Acto

Música:
Coreografía:

Piotr Chaikovsky (1840-1893)
Marius Petipá (1818-1910)
(adaptación de Andrey Batalov)
Ballet creado en 1888-1889, basado en el cuento de Ch. Perrault
Libreto:
M. Petipá, I. Vsevolozhsky
Diseño de decorado:
Evgeniy Gurenko
Diseño de luces:
Alexander Soloviev

I Acto
En una aldea de Renania medieval, una
joven campesina llamada Giselle se alegra
del sol radiante, del cielo azul, del dulce
canto de los pájaros y, sobre todo, porque su
vida se ha iluminado por el amor.
Ella se ha enamorado y cree que su amor
es correspondido. Inútilmente, el guarda bosques Hilarión, que a su vez está enamorado de ella, la intenta convencer de que
Albrecht no es un simple campesino, sino un
noble que la engaña disfrazándose. Hilarión
se introduce en la casa que alquila Albrecht
en la aldea, encontrando allí la espada nobiliaria de éste.
Después de la caza los nobles y su séquito
pasan por la aldea para tomar un pequeño
descanso. Los campesinos los reciben atentamente. Albrecht se sorprende por este encuentro, especialmente porque entre los
nobles está su novia Bathilde.
En este momento, el furioso guardabos ques les enseña la espada y descubre el engaño del conde Albrecht.
Giselle se conmociona al darse cuenta del
cruel engaño de su amado. Se ha roto su
mundo puro y claro, su fe, sus esperanzas y

Música
Coreografía:
Libreto:
Decorado:
Diseño de luces:

deseos. Desesperada, pierde la razón y
muere.

II Acto

Por la noche, entre las tumbas del cementerio, aparecen las "willis", espectros de novias muertas antes de sus bodas: “con sus
vestidos y flores nupciales... inmensamente
bellas, bailan las willis iluminadas por la
tenue luz de la luna.
“
.” (H. Heine).
Las willis se encuentran con el guardabosques, quien destrozado por el sufrimiento de
su culpabilidad, ha llegado a la tumba de Giselle. Siguiendo las órdenes de la implacable
Mirtha, las willis introducen a Hilarión en su
corro mortal hasta hacerle morir extenuado.
Albrecht tampoco puede olvidar a Giselle
y también, se dirige hacia su tumba. Las willis en seguida le rodean, pretendiendo de pararle el mismo fatal destino
que al guardabosques. Pero la aparición
del espectro de Giselle le protege de la furia
de las willis. El amor de Giselle le salva la
vida.

Adolphe Adam
Jules Perrot y Jean Coralli
(adaptación de Andrey Batalov)
Théophile Gautier y Jules-Henri Vernoy
Evgeniy Gurenko
Alexander Soloviev

LINKS de vídeos, fotos y críticas
Web Compañía http://batalov-ballet.ru/
Web Productora
 http://www.tatianasolovievaproducciones.com/
 https://www.facebook.com/tatianasolovievaproducciones?pnref=lhc
 http://www.gruposmedia.com/historico/el-lago-de-los-cisnes-ballet-de-sanpetersburgo/
 https://www.youtube.com/watch?v=to4MCw3GyoE
El Lago de los Cisnes:
 https://www.youtube.com/watch?v=6SOEq-Bi1KA
 https://www.youtube.com/watch?v=bYiDvsU_YdY
Entrevista: http://madridnotieneprecio.elmundo.es/news/traicion-y-amor-en-el-lagode-los-cisnes
La Bella durmiente, entrevista
 http://www.metropoli.com/teatro/2016/07/11/577f91d8e2704e84568b45c1.h
tml
La Bella Durmiente, videos:
 https://m.youtube.com/watch?v=C9pZgyYS2nQ&sns=fb
 https://www.youtube.com/watch?v=MDTNldNKE4Q
 https://www.youtube.com/watch?v=C9pZgyYS2nQ&feature=youtu.be
 https://www.youtube.com/watch?v=GfPZ_qD7lYI&feature=youtu.be
 https://www.youtube.com/watch?v=MDTNldNKE4Q&sns=fb
A partir del minuto 1, TVE24: https://www.facebook.com/tatiana.solovievatsvetkova.
 https://m.youtube.com/watch?sns=fb&v=C9pZgyYS2nQ
 https://www.youtube.com/watch?v=ubkFi8ifMRw
El Cascanueces:
 https://www.youtube.com/watch?v=1npGPKk9cd8
 https://www.youtube.com/watch?v=eFRi9nUvYc4
Don Quijote:
 https://www.youtube.com/watch?v=IzEFpx9cwrQ
 https://www.youtube.com/watch?v=-kB6KvXteTc
 https://www.youtube.com/watch?v=LUx__DzaV7s
 https://www.youtube.com/watch?v=x37f-b9GXeI
 https://www.youtube.com/watch?v=Y31inm5-vio
Giselle:
 https://www.youtube.com/watch?v=lo6BMKVK8Yg



https://www.youtube.com/watch?v=sv-mr8cq9ig

Andrey Batalov:
 https://www.youtube.com/watch?v=eHviaIF-mlk&list=PL840169922A5E486A
 https://www.youtube.com/watch?v=U8bxer4GQ5A
La opinión de los críticos de la prensa:
 https://www.facebook.com/events/1498040290407445/
 http://www.elmundo.es/madrid/2014/07/14/53c43ad7268e3e5d618b456f.ht
ml
 http://www.madridteatro.net/index.php?option=com_content&view=article&i
d=3631:el-lago-de-los-cisnes-b-st-petersburgocriticae&catid=293:critica&Itemid=275
 http://www.madridteatro.net/index.php?option=com_content&view=article&i
d=3618:ballet-clasico-de-san-petersbrugo-batalov&catid=291:informacion&Itemid=273
 http://loffit.abc.es/2014/07/11/el-lago-de-los-cisnes/152926
 http://www.rtve.es/radio/20140703/lago-cisnes-joven-compania-sanpetersburgo/964620.shtml
 http://www.todosalteatro.com/30964/el-lago-cisnes-ballet-san-petesburgocompac-gran-via.html
 http://www.espaciomadrid.es/?p=26497
 http://www.cronicanorte.es/el-ballet-clasico-de-san-petersburgo-enmadrid/64800
 http://asociacionadaedanza.blogspot.com.es/2014/07/el-lago-de-los-cisnesballet-de-st.html
 http://www.gentedigital.es/noticia/1438176/el-ballet-clasico-de-sanpetersburgo-se-gana-al-publico-del-teatro-compac-de-gran-via/
 http://www.gruposmedia.com/historico/el-lago-de-los-cisnes-ballet-de-sanpetersburgo/
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ajo la dirección de Tatiana Solovieva, nuestra empresa
ha realizado múltiples giras de diversas compañías internacionales del más alto nivel por España, Rusia,
Ucrania, Bielorrusia, Brasil, Portugal y los Países Bálticos.
Desde 1992 organiza giras por España y desde 2005 temporadas de ballet clásico en Madrid.
Estas son algunas de nuestas producciones más desta cables:
• Ballet Imperial Ruso desde 1994-hasta la actualidad
(con la participación de Maya Plisetskaya 1995-2004)
• Ballet de San Petersurgo de Andrey Batalov
• Ballet Clásico de Moscú
• Ballet Chaikovsky de Perm
• Ballet Estatal “Jakobson” de San Petersburgo
• Ballet de la Ópera deSamara
• Moscow City Ballet
• Cosacos de Rusia
• Joven Ballet de Ucrania
• Gala de Estrellas de Ballet en el Teatro Real 2002 (Solistas del English National Ballet,
Ballet Bolshoi, Ballet Mariinskiy, Ballet Chaikovskiy de Perm, Het National Ballet, Ballet
de la Opera de París)
• Teatro Meyerhold de Moscú
• Teatro de Clown Licedei
• Teatro Musical de Vladimir Nazarov
• Compañia Nacional de Danza y Coro de Georgia
• Ópera y Ballet de Kharkov
• Kiev Modern Ballet...
Participamos en la organización de festivales y concursos de Magia en Perm (Rusia) –
“Noches Blancas” y del Congreso Nacional “Madrid Mágico”. A su vez, hemos organizado
actuaciones por Rusia, Ucrania y los Países Bálticos del Teatro Flamenco de Tomás de Ma, Recital de Montserrat Caballé en
drid; de la Compañía Antonio Gades;
Odessa; Mariel Martínez Tango; La Porteña Tango Trio y la actuación de Paco de Lucía en
el Palacio del Kremlin de Moscú.
Tatiana Solovieva desde 2015 es representante oficial en España de la Unión Internacional de Artistas de Rusia y ha creado la Unión de Artistas de Rusia en España.
Enlaces de interés:
- www.tatianasolovievaproducciones.com
- www.facebook.com/tatianasolovievaproducciones/http://ballet-imperial.ru
Calle de los Enebros 103 • 28750 • San Agus n del Guadalix • Madrid
Tel. y fax: 91 8414858 Móvil: 629 19 73 98
E-mail: ta ana@ta anasolovievaproducciones.com
www.ta anasolovievaproducciones.com
C.I.F.: B 82127481

