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El mundialmente conocido Ballet de Igor Moiseyev (Igor Moiseyev State Academic
Ensemble of Popular Dance), creado por el gran coreógrafo del siglo XX Igor Moiseyev
en 1937, significa lo mismo para Rusia que el Kremlin, El Palacio de las Facetas o la
Plaza Roja. El Moiseyev ballet es una forma inmejorable de sumergirte en la cultura y
las artes rusas.
Solo tienes que ver su espectáculo "Danzas de los Pueblos del Mundo" para sentirte un
verdadero enciclopedista, un profesional de primer nivel en geografía, etnia, folclore, y
no tendrás que hacer ningún esfuerzo: los artistas de ballet de Igor Moiseyev te llevarán
consigo. El viaje festivo alrededor del mundo gracias a su habilidad insuperable y su
inspiración te hará creerles y dar rienda suelta a tus propias emociones.
El maestro Igor Moiseyev llamó a la danza popular un retrato plástico de la gente, una
poesía silenciosa y una canción visible, la coreográfica de la nación. En el concierto de
artistas rusos, te sentirás como en una galería de arte, con una colección única de
cuadros. Solo que estas imágenes están vivas, respirando, brillando con colores y
enriqueciendo el alma.
En 1996, a la edad de 90 años, Igor Moiseyev recibió el título de Comandante de la
Orden Española "Por Mérito Civil". El premio fue entregado de manos del Rey de
España, Juan Carlos I. Este premio es un signo de reconocimiento a los talentos únicos
del artista, cuyo arte siempre joven ocupa un lugar digno en el tesoro de la cultura
mundial.
El maestro murió a la edad de 101 años.
En 2017, el Ballet de Igor Moiseyev celebró su 80 aniversario con un concierto de gala
en el escenario del Teatro Bolshoi de Rusia. Hoy, habiendo conservado por completo
todo su patrimonio, el Ballet continúa deleitando a los espectadores de todo el mundo
con el abra del Maestro. ¡El Ballet de Igor Moiseyev es una fiesta que siempre está
contigo!

