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El Ballet Nacional Ruso regresa al Cervantes
con su versión de La bella durmiente
Apenas quedan entradas para ver mañana el espectáculo de la compañía eslava, que ya 
llenó en el pasado Ciclo de Danza con un aplaudido montaje de El lago de los cisnes 

La escuela de danza rusa en su máxima expresión regresa al Teatro Cervantes de Málaga con 
una versión del clásico de Tchaikovsky La bella durmiente para la que apenas quedan ya 
entradas disponibles. El Ballet Nacional Ruso, que ya llenó en octubre en el Ciclo de Danza de 
los teatros municipales con un aplaudido montaje de El lago de los cisnes, propone para 
mañana la coreografía con la que Marius Petipa convirtió en movimiento el célebre cuento de 
hadas, para lo que se basó en el escrito por Charles Perrault y también en el firmado por los 
Hermanos Grimm. La bella durmiente subirá el telón del Teatro Cervantes a las 20.00 del 
miércoles 28 (entradas de 15 a 45 euros). 

El legendario solista del Teatro Bolshoi de Moscú Sergei Radchenko, Artista Honorario del 
Pueblo de la URSS, reúne los elementos más clásicos de las grandes compañías de ballet de 
su país en esta versión de una pieza clave de la danza universal. Junto a otros títulos con 
partitura de Tchaikovsky como El lago de los cisnes o El Cascanueces, La bella durmiente es 
uno de los ballets más espectaculares y representativos del repertorio. Aunque relata la historia 
de la princesa Aurora y su profundo sueño, su hilo conductor es la escenificación del eterno 
conflicto entre el Bien y el Mal.

Sergei Radchenko dedica La bella durmiente a la memoria de Maya Plisétskaya, quien fuera su 
pareja de baile durante más de 20 años. 

La bella durmiente. Sinopsis

Prólogo: el bautizo 

El rey Florestán XXIV y la reina han invitado a todas las hadas al bautizo de su hija, la princesa 
Aurora, para que sean sus madrinas. Mientras llegan con obsequios para el bebé, son 
interrumpidas por la presencia de Carabosse, el hada malvada. Está enfadada por no haber 
sido invitada y le regala a Aurora un huso, anunciando que un día la princesa se pinchará un 
dedo con él y morirá. El Hada de las Lilas, que aún tiene que ofrecer su regalo, promete que 
Aurora no morirá, sino que caerá en un profundo sueño del cual será despertada por el beso de
un príncipe. 

Acto I: el hechizo 

Es el decimosexto aniversario de la princesa Aurora y cuatro príncipes han venido a pedir su 
mano en matrimonio. Catalabutte descubre a tres mujeres tejiendo. Horrorizado, porque el rey 
Florestán ha prohibido todos los husos y agujas, determina en un ataque de furia que las 
mujeres deben morir. La reina pide clemencia porque es el aniversario de su hija, así que el rey 
accede. Mientras Aurora baila, es interrumpida por una anciana mujer que le ofrece un huso. 
Curiosa, juega con él y se pincha en un dedo, cayendo en un profundo sueño. La anciana 
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mujer, descubriendo su manto, se presenta como Carabosse y, tras recordar a todos su 
hechizo, desaparece. 

Entonces aparece el Hada de las Lilas para cumplir su promesa. Lanza un hechizo de sueño a 
todos y hace que crezca un espeso bosque cubriendo todo el palacio. 

Acto II: la visión 

Cien años más tarde, el príncipe Florimund está cazando en el bosque con los miembros de su 
corte. Ven a un ciervo y sus acompañantes lo persiguen, dejando al joven príncipe detrás, 
soñando pensativamente en el amor ideal. Aparece el Hada de las Lilas y le muestra una visión 
de la princesa Aurora. 

Florimund le implora que lo lleve al sitio donde está durmiendo. En las puertas del palacio, se 
encuentran con Carabosse, que es expulsada por el Hada de las Lilas. Al fin, Florimund 
despierta a la princesa Aurora con un beso: el hechizo se rompe y Carabosse es finalmente 
vencida. 

Acto III: La boda 

Los personajes de los cuentos de hadas asisten a la boda del príncipe Florimund y la princesa 
Aurora. Se unen a las celebraciones y el Hada de las Lilas bendice el matrimonio. 
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