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Una obra maestra del ballet romántico. Fundado en 1989 por el bailarín Timur 

Fayziev, el Ballet de Moscú exhibe un repertorio basado en las mejores piezas 

del ballet clásico con el que ha hecho giras por todo el mundo. Giselle está 

considerada una obra maestra de la danza del romanticismo. El ballet, con 

música de Adolphe Adam, coreografía de Jean Coralli y Jules Perrot y libreto 

de Jules Henry Vernoy y Theóphile Gautier, llega ahora al Auditorio Alfredo 

Kraus de Las Palmas de Gran Canaria con los mejores solistas rusos que 

integran la compañía en la que destacan Cristina y Alexei Terentiev. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué tiene el Ballet de Moscú que es tan querido por el público? 

 

¡Perfecto! ¡Extraordinario! ¡Único! ¡Genial! ¡Sensual! ¡Maravilloso! Lo dice la 

crítica y el público. Más de cien representaciones el último año en los diversos 

teatros del Estado. Contribuyendo a la difusión del ballet con sus representaciones. 

 

 

 

 



 

 

La  Compañía 

  

Fundada en 1989 por el coreógrafo y bailarín ruso Timur Fayziev. El “Ballet de 

Moscú” está formado por algunos de los más destacados bailarines y coreógrafos de 

los ballets rusos, como el Bolshoi o el Stanislavsky y es, hoy por hoy, una de las 

compañías más importantes de su país. Desde su fundación ha realizado más de un 

millar de representaciones y más de 60 giras por todo el mundo: Japón, China, 

Taiwán, Italia, Suiza, Inglaterra, España, etc. En 1991, la compañía fue elegida por el 

genial Rudolf Nureyev para su última gira por Europa. El Ballet de Moscú posee un 

extenso repertorio donde destacan títulos como El lago de los cisnes, Cascanueces, la 

Bella durmiente, Sueño de una noche de verano y sus últimas producciones: Carmen, 

Don Quijote y Romeo y Julieta. 

 

 

 



Director:  

Timur Fayziev.  

Nacido en 1953. Se graduó en la 

Escuela Académica de coreografía 

del Teatro Bolshoi de Moscú en 

1971. Desde 1971 hasta 1991 

trabajó como solista del    

prestigioso ballet Stanislasky - 

Nemirovich Danchenko de Moscú, 

en papeles como “El pájaro de 

fuego”, “Cenicienta” o “Giselle”, 

entre otros. En 1978 fue invitado 

por el famoso coreógrafo Tom 

Chilling para colaborar como 

primer bailarín en la Komiche 

Ópera de Berlín. En 1983 entra a 

formar parte de la compañía rusa 

“Ballet Stars of Moscow” con los 

que gira durante dos años. En 

1989, cuando aún trabajaba como 

solista funda su propia compañía 

“El Ballet de Moscú ” con la que ha 

girado por 60 países de todo el 

mundo y ha realizado más de 1000 

representaciones.  El pasado mes 

de abril dirigió DON QUIJOTE en el 

Teatro de la Ópera de Roma.  

 

 



Solistas:  
Cristina Terentieva 
 
 

 
 
 

 
Nace en Chisinau en 1983. 
1991- 2000 – Estudia en la Escuela de 
Coreografía de Chisinau. 
1994 – Obtiene el diploma de la 
Asociación Minkus. 
1996 – 2º Premio en el Concurso 
Internacional de Constanta, Rumania. 
1998 – Diploma en el Concurso 
Internacional en Varna, entregado por lo 
miembros del Jurado, N. Bessmertnova 
and N. Makarova. 
1998 – Diploma de la Organización 
Internacional “Deagylev” 
2000 – Comienza a bailar con la Ópera y 
Ballet Nacional de Moldavia. 
Su repertorio incluye papeles principales 
en "Lago de los Cisnes", "Bella 
Durmiente", "Cascanueces", "Don 
Quiote”, "Chopiniana", ”Cipollino.” 
2001- 2003 – Trabajó con su marido, 
Alexei Terentiev, en el Atlantic Ballet 
Theatre, de Canada, como solista. 
2007 – Ganó el Gran Prix en la 
Competición Internacional de artistas de 
ballet en Viena, Austria. 
En 2008, en la 23 Competición de Ballet 
Clásico Internacional de Varna, 
- Medalla de Oro, 1er premio de la 
competición. 
- Premio a la mejor coreografía original 
contemporánea de Radu Poklitaru. 
- Premio Especial del Jurado. 
- Premio de “Sansha”, sponsor



Solistas:  
Alexei Terentiev 
 
 

Nace en 1976, en Moldavia. 
Comienza sus estudios de ballet a los 10 
años en la Academia de Ballet del Bolshoi, 
con Peter Korogodsky. 
Continuó sus estudios en la Escuela de 
Coreografía Estatal de Moldavia, 
graduándose en 1993. 
Desde entonces, ha bailado en la Ópera y 
Ballet Nacional de Moldavia como solista. 
En 1995 en la Competición de Ballet 
clásico Danovsky (Constanta, Rumania), 
Alexei ganó el 1er premio en la categoría 
sénior por el Pas de Deux en "la Bella 
durmiente" y un premio especial para el 
salto más alto. 
Ha recibido un premio de Centro de 
Diagilev. 
En 1998 Yury Grigorovich, dirigió en la 
Opera Nacional de Moldavia, 
"Cascanueces" y Alexei bailó el papel 
principal. 
Ha realizado giras con la Ópera y Ballet 
Nacional der Moldavia por España, Italia, 
Rumania, Reino Unido y Holanda. 
Su repertorio incluye papeles principales 
en "Don Quiote ", "Lago de los Cisnes", 
"Bella Durmiente", "Cascanueces", 
"Giselle", " Las Sílfides", "Chopiniana", 
"Paquita", "Coppelia". 
En 2008, en la 23 Competición de Ballet 
Clásico Internacional de Varna, 
acompañando a Cristina Terentieva: 
- Premio a la mejor pareja de baile. 
- Premio a la mejor coreografía original 
contemporánea de Radu Poklitaru. 
Actualmente, es solista en la Ópera y 
Ballet Nacional de Moldavia junto con su 
mujer, Cristina Terentieva. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



  

  



GISELLE 
Coreografía: Jules Perrot- Jean Coralli 

Música:  Adolphe Adam 
Libreto: Théophile Gautier – Jules-Henri Vernoy 

 

PRIMER ACTO 

En los valles cercanos al Rin vive Giselle, una campesina de gran belleza y extremada inocencia. Giselle desea ante 

todo bailar, pero es reprimida constantemente por Berther, su madre, quien teme, debido a su frágil y quebradiza 

salud, que Giselle muera doncella antes de su boda, convirtiéndose así para la eternidad en una Willi, (espíritus 

nocturnos del bosque que matan a los hombres que están en él después de la media noche). Albrecht, duque de 

Silesia, corteja a Giselle haciéndose pasar por Loys un apuesto aldeano llegado a la vendimia, mientras Hilarión, el 

guardabosque que está profundamente enamorado de Giselle, sospecha de la identidad y del engaño del forastero. 

La corte del príncipe de Courtland, regresando de una cacería, hace un alto en el camino en la casa de Giselle para 

comer y beber, Bathilde la hija del príncipe y prometida de Albrecht se impresiona por el encanto de Giselle y se 

hacen confidencias sobre sus amoríos sin saber ninguna de las dos que ambas aman al mismo hombre. En el pueblo 

se celebra la fiesta de la vendimia y los jóvenes del pueblo eligen a la reina, honor que recae en Giselle, quien con 

permiso de su madre baila para todos. 

Hilarión entre tanto descubre la verdadera identidad de Albrecht, y aprovecha la presencia de la corte y de su 

prometida Batidle para desenmascararle. Giselle es sorprendida por el engaño y su inocencia se ve rota por la 

traición, haciéndola caer en una desesperación que la arrastrará hacia la locura y la muerte. 

 



 

SEGUNDO ACTO 

Hilarión acude al bosque para visitar la tumba de su amada y es sorprendido por la media noche y con ella la llegada 

de las Willis. Myrtha, su reina, es la encargada de hacer la llamada a las Willis para iniciar así, una noche más, el ritual 

de la venganza, siendo Hilarión su primera víctima. Al oír pasos las Willis desaparecen, es Albrecht que se acerca, 

siente tanto arrepentimiento que se ha adentrado en el bosque buscando la tumba de Giselle para suplicar su 

perdón. Giselle se hace visible conmovida por su arrepentimiento e intenta prevenirle para que se marche del 

bosque, pero ya es tarde y la implacable Myrtha ordena a las Willis atraer a Albrecht hasta su presencia donde 

haciéndole bailar conseguirán quitarle la vida. La fuerza del amor que Giselle siente en su interior será la salvación de 

Albrecht, dándole su aliento y haciéndole resistir vivo hasta la llegada del alba. Con el amanecer las Willis 

desaparecen, y así Giselle tiene que despedirse de su amado para siempre, Albrecht trata inútilmente de retenerla 

pero ella tiene que seguir su triste destino envuelta en esa maldición provocada por el engaño y la traición del 

hombre. 

 

 

 

 

 



Reparto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración : 

Primera parte -  55 minutos 

Segunda parte - 50 minutos. 

Descanso: 20 minutos.  

 



 

¿Qué tiene el Ballet de Moscú que es tan querido por el público? 
 

¡Perfecto! ¡Extraordinario! ¡Único! ¡Genial! ¡Sensual! ¡Maravilloso! Lo dice la 

crítica y el público. Más de cien representaciones el último año en los diversos 

teatros del Estado. Contribuyendo a la difusión del ballet con sus representaciones. 

 

 

 



 

Auditorio Alfredo Kraus 

Las Palmas de G.C.  

Sábado, 2 de abril a las 20.30h 

GISELLE 
Venta de entradas en: 

Taquillas 

Y 

www.entradas.com 

 

 

Precios: 18€, 29€, 38€, entradas numeradas 

Grupos  (más de 12)  a   20€   

Consultar las condiciones a: info@factoriacultural.com 

 

 

 

Para fotografías, dossiers, prensa y entrevistas:  

Rafel Oliver   622328722  – 971765622 

Más información en:    

www.sistemaproducciones.com 

Video:  https://youtu.be/8bwfirHe-TY 

UNA PRODUCCIÓN DE FACTORIA DE PRODUCCIONS CULTURALS SL 

Correo:  info@factoriacultural.com      Tel. 971765622    -    622328722 

Giras  y la información diaria  en:    

http://www.factoriacultural.com/
mailto:info@factoriacultural.com

