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13.35 h Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

SEVILLA

El Riberas del Guadaíra recibe al
Russian Classical Ballet con 'El
Lago de los Cisnes'
La representación de mañana, con aforo completo, abre paso a una intensa agenda de
espectáculos y grabaciones televisivas ALCALÁ DE GUAADÍRA (SEVILLA) El ballet
'El Lago de los Cisnes' llega a Alcalá de Guadaíra de la mano de la compañía Russian
Classical Ballet, formada por un elenco de estrellas de la danza internacional dirigidas
por la directora de la compañía y primera bailarina, Eugeniya Bespalova.
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La representación de mañana, con aforo completo, abre paso a una intensa agenda de
espectáculos y grabaciones televisivas
Alcalá de guaadíra (SEVILLA)
El ballet 'El Lago de los Cisnes' llega a Alcalá de Guadaíra
de la mano de la compañía Russian Classical Ballet, formada
por un elenco de estrellas de la danza internacional dirigidas
por la directora de la compañía y primera bailarina, Eugeniya
Bespalova.
El ballet será liderado por Margarita Demjanoka, que
representa al personaje de Odette y Odile,y Zigmars Kirilko
en el personaje de Prinícipe Siegfried. El Riberas del
Guadaíra ha colgado para mañana el cartel de no hay entradas.
Ampliar foto

'El Lago de los Cisnes' es un cuento de amor, traición y triunfo del bien sobre el mal. Pleno de
romanticismo y belleza, hace ya más de un siglo que este ballet deja absolutamente encantado
a todo el público. Esta producción clásica, que presenta una escenografía suntuosa, figurines
deslumbrantes y un cuerpo de baile notable, está liderado por dos estrellas de la danza
internacional.
El auditorio de Alcalá colgó hace más de una semana el cartel de 'no hay entradas' para la
representación de 'El Lago de los Cisnes', un espectáculo que ha generado una gran
expectación por su belleza y majestuosidad.
Considerado el ballet clásico más espectacular, la coreografía exige a los bailarines gran
destreza y aptitud técnica para representar a los personajes de la historia. Su popularidad se
debe también a la música de Tchaikovsky y a la coreografía de Marius Petipa, quien vinculó en
el cuerpo humano los movimientos del cisne.
De esta forma, el Riberas del Guadaíra cerrará la semana con un triple lleno, tras el sold out del
pasado sábado de India Martínez y la grabación el miércoles por la noche del programa de
Canal Sur TV 'El Gran Queo', en la que igualmente se completó el aforo.
Las citas más inmediatas en el Auditorio alcalareño serán el próximo día 29, a las 21:00 horas,
con el concierto de Santa Cecilia a cargo de la Banda Municipal de Alcalá y con la participación
del bailaor alcalareño Premio Giraldillo del Baile, Javier Barón. Se trata del concierto homenaje
a los 150 años de historia de la banda, bajo la dirección de Sergio Jiménez Martín, con Manolo
Franco a la guitarra, Miguel Romero al saxofón, y Pedro Gavilán al piano.
También el próximo 2 de diciembre, a las 19:00 horas, el recinto escénico acogerá la Gala
2013/14 de los premios al juego limpio organizada por la Real Federación Andaluza de Fútbol,
delegación en Sevilla, en la que participará la cadena SER con el exitoso programa 'La Cámara
de los Balones.
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Los días 9 y 11, el Riberas abrirá las puertas a sendas grabaciones televisivas de Canal Sur
para los programas 'El Gran Queo' y el especial de fin de año; el 12 de diciembre, a las 21:00
horas, el concierto de Laura Gallego; el 14 a las 12:00 horas el concierto de Navidad de la
Orquesta Bética de Cámara; el 20 a las 19:00 y 20:00 horas 'Aventuras de Pocahontas, el
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delegación en Sevilla, en la que participará la cadena SER con el exitoso programa 'La Cámara
de los Balones.
Buscar

Los días 9 y 11, el Riberas abrirá las puertas a sendas grabaciones televisivas de Canal Sur
para los programas 'El Gran Queo' y el especial de fin de año; el 12 de diciembre, a las 21:00
horas, el concierto de Laura Gallego; el 14 a las 12:00 horas el concierto de Navidad de la
Orquesta Bética de Cámara; el 20 a las 19:00 y 20:00 horas 'Aventuras de Pocahontas, el
Musical'; y el 21 a las 21:00 horas el espectáculo 'Mira qué noche más buena', recital de
sevillanas de los Ecos del Rocío.
Consulta aquí más noticias de Sevilla.
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