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LA BELLA DURMIENTE
Ballet creado en 1888-1889, basado en el cuento de Charles Perrault

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Música: Piotr Chaikovskiy (1840-1893)
Coreografía: Marius Petipá (1818-1910) (adaptación de Andrey Batalov)
Libreto: M. Petipá, I.Vsevolozhsky
Diseño de decorado: Evgeniy Gurenko
Diseño de luces: Alexander Soloviev
Solistas (verano 2019)

Princesa Aurora: Ekaterina Bortiakova
Príncipe Desirè: Nikolay Nazarkhevich
Rey Florestán XIV: Victor Roznerita
Reina: Mariana Rusu
Calatabüt, maestro de Ceremonias: Arcadie Nazarenco
La Bruja Carabós: Sergey Iliin
Hadas:

Lila: Alina Sharay
Cariño: Gabriela Condratenco
Bondad: Yelizaveta Savina
Rapidez: Naiia Barkova
Despreocupació: Nicole Farazzino
Valentía: Valerie Ferazzino
Danzas de los persona jes fantásticos:

Gato con Botas: Dmitriy Sharay
Gata: Elizabeta Savina
Pájaro Azul: Stanislav Varankin
Princesa Florin: Valerie Ferazzino
Lobo: Mikhail Botoc
Caperucita Roja: Niky Ferazzino

Ballet en 3 actos con prólogo y un descanso. Duración 2 horas 15 min
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LA BELLA DURMIENTE
El ballet de San Petersburgo nos trae la fantástica historia de la princesa
Aurora, hechizada por la malvada bruja Carabós. Al no ser invitada por los
reyes al bautizo real de la princesa, la bruja predice que tras pincharse un
dedo con una aguja, Aurora caerá en un profundo sueño del que solo podrá
despertar por el beso de amor de un príncipe.
Estructurado en tres actos y un descanso, La bella durmiente es uno de los
ballets más famosos del repertorio clásico. Un cuento de hadas que tuvo
su primera representación el 15 de enero de 1890 en el Teatro Mariinskiy de
San Petersburgo. El libreto fue de Ivan Vsevolozhsky, basado en el cuento La
bella durmiente del bosque de Charles Perrault, la música fue compuesta
por Piotr Ilich Chaikovskiy y la coreografía original corrió a cargo de Marius
Petipa.

ACTO I
En el palacio del rey Florestán se celebra el Baile del Bautizo de la princesa
Aurora. El rey cree que el maestro de ceremonias, Calatabüt, había enviado
las invitaciones a todos. Deseándole suerte y felicidad las Hadas Madrinas
entregan los regalos a la princesa. Pero la fiesta se estropea por la aparición
de la malvada bruja Carabós, a la que olvidaron invitar. En su furia, Carabós
predice el futuro de la pequeña princesa: al cumplir los 16 años, Aurora se
pinchará con una aguja y morirá. El rey ordena destruir todas las agujas del
Reino bajo la amenaza de ejecutar a cualquiera a quien se encontrara con
alguna.
Dieciséis años después, se celebra el cumpleaños de la princesa Aurora.
Al baile de cumpleaños vienen cuatro príncipes para pedir la mano de la
princesa. Aparece una anciana que regala a la princesa un ramo de flores
entre las cuales está escondida una aguja. La princesa se pincha y se duerme.
Su sueño durará 100 años.

ACTO II
Cien años después. El príncipe con su séquito está de cacería cuando
encuentra al hada Lila, quien le sume en un sueño en el que le enseña a la
bellísima princesa Aurora. El príncipe se despierta y de lejos ve el castillo.
Encuentra a Aurora, la besa y la despierta. La maldición esta vencida.

ACTO III
A la gran fiesta de la boda de la princesa Aurora, a parte de los cortesanos,
están invitados muchos personajes de los cuentos de Charles Perrault.

El Ballet Clásico de San Petersburgo 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 versiones clásicas de los ballets El Lago de los Cisnes,
Giselle, Don Quijote, El Cascanueces, La Bella Durmiente y también
las coreografías contemporáneas creadas por Alexey Miroshnichenko, Emil
Faski y otros.
En el elenco destacan laureados en múltiples concursos internacionales: Andrey Batalov, Natalya Kusch, Ekaterina Bortiakova, Nikolay Nazarkhevich, Sergey Dotsenko, Sergey Iliin, Arcadie Nazarenco, Mariana Rusu, Ievgen Lagunov y otras estrellas de ballet ruso.
El Ballet de San Petersburgo de Andrey Batalov fue galardonado por su
espectáculo El Lago de los Cisnes como mejor espectáculo de danza en
2015 en los XXIV Premios Teatro de Rojas. En 2018 su espectáculo La Bella
Durmiente fue galardonado en los XXVII Premios Teatro de Rojas como
mejor espectáculo de danza.
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