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BALLET MOISSEIEV 
' 

Conjunto Acodémico dc Donsas Folklóricos de lo U. R. S. S. 

El Conjunto de Donzas Folklóricos de lo U. R. S. S., dingido por lgor Moisseiev, es lo primera compoñio folklórico soviético, tanta por lo colidod de su coreografia como por lo moestrio técnico de sus boilormes. Estó compuesto por artistes seleccionades en las 16 Repúblicas de lo U. R. S. S. 
En 1937 fue encorgodo lgor Moisseiev de formar el Conjunto Acodémico de Donzas Folklóricas, y desde entonces no ho cesodo en su dirección. 
Los estudies e investigociones de lgor Moisseiev sobre el folklore han permitido dotar o este grupo de programes múltiples y 

voriodos: lgor Moisseiev estó dedicada o creor sus ballets, recogiendo temes y donzos tipicos de todos las regiones de lo U. R. S. S.: donzos de Rusio, Ucronio, donzas tórtores, coucósicos, de Usbekistón, etc. 
Los estudies e investigociones de lgcr Moisseiev sobre el folklore han permttido dotar a este grupo de programes múltiples y 

variades: lgar Moisseiev estó dedicada o creor sus ballets, recogiendo temes y .donzas tipicos de todos los regiones de lo U. R. S. S.: donzcs de Rusio, Ucronio, danzos tórtores, coucósicos, de Usbek~tón, etc. 
Cuidodoso de conservar el fonda artística origtnol de coda pueblo, el Conjunto se enriquece con todos los recursos del orte dromó

tico, de lo escenografia, de la dirección escénico y de lo coreografia. Su repertorio comprende donzos nocionoles de los pueblos de lo Unión Soviético, csi como escenes coreogróficos y cuodros genéricos compuestos por el grupo de Cuodros del Pasodo y el Grupo de 
Cuodros Soviéticos. 

El montoje de los donzas nocionoles legodos por lo trodición no se reduce en Moisseiev o uno copio servil, sina o uno ver
dadera creación artística que revolorizo el contenido profunda de lo donzo y perfecciono lo f01mo. 

Las donzos se acompoñon de música inspirada en aires populores y ejecutodo unes veces por orquestos sinfónicas con lo 
porticipoción de instrumentes folklóricos, y ofros por grupos de to'es imtrumentos. Lo in.dumentorto de los boilorines es iguol
mente folldórico. 

Uniendo lo riouezo estollonte del folklore outéntico o los posibilidcdes técnicos de lo coreogrofío, el Conjunto ho creada 
un género nuevo: lo donzo popular escén~!'o .. 

Sus primeres cuodros fueron constituïdes por los mejores artisteS regionoles y por jóvenes donzorines profesionales QUe hobian recibido uno formoción especiolizado. 
Los artistes octuo!es se han formada en uno secctón espectal de lo Escuelo del Gran Teatre de Moscú. El conjunto es titular de uno de los mejores solos de conciertos de lo U. R. S. S. : lo solo Choikowsky, en Moscú. 
Dewe su creoctón, el ballet Motsseiev ho recorrido toda el territorio de lo Unión Soviético. En 1955 fronqueó por primera 

vez los fronteres del Oeste y se presentó en Perís, donde logró unes de los moyores triunfos de su correra. Desde entonces ha octuodo con el mismo éxito ::m el mundo enterc. 

-FESTIVALES DE ESPAÑA 
Los quince oños de labor ininterrumpido que .. FESTIVALES DE ESPAÑA" acabo de cumplir constituyen un htstonol rico de frutos positives y de fecundes reoltdodes. Lo tronsformoción operada o lo largo de este periodo de tiempo en lo vida ortísllco cspo

ño.o y en el nivel de estimoción estético de nuestro puebio - verdod evidente que no puede posor inadvertida a ningún observador objetivo- se debe en no pequeño medido o .. FESTIVALES DE ESPAÑA". Todos los es trotes de lo sociedod espoñolo han tomada 
contc.¡cto, gracies o los festívoles, con los mós nobles monifestoctones culturoles y artísticos, promovléndcse osi un mejor conocimiento de los formes esté ticos, uno mós sólido ofición y uno educoción de lo sensibilidod de los gentes y hociendo de lo degustación del 
Arte uno outéntico necesidod paro masos ingentes de espoñoles. Cerco de seiscientos festívoles reolizodos o lo largo de estos tres lustres, con un total de mós de 5.000 espectóculos, que han sida pre;enciodos por dieciséts millones de espectadores, señolon los di
menstones concretes de uno occión entusiasta cuyo benéfico influencio estó repercutiendo en todos los aspectes de lo vida nocional. 

Pera " FESTIVALES DE ESPAÑA" no es empresa hecho paro uso exclusiva de los espoñoles ni paro exclusiva polenque de 
nuestros artistes. Entre sus espectadores tomen osiento onuolmente miles y miles de turistes extronjeros que, de esta formo, occeden a un ccnacimicnto real y directe de nuestro música, nuestro donzo, nuestro fo :klore, nuestro producción literorio y dromót•co, 
nuestros e rtes plósticos y los mós genuinos plosmocianes del espíritu creador de nuestro pueblo. Pere si esto es bíen cíerto, no lo es 
me11os que, en sus elencos, formen los mós destocodos y prestigiosos elementos ortísticos de toda el mundo: solistes, directores de 
orquesta, conjuntes y ogrupociones musico:es, compoñíos teotroles, lírico.s y coreogróficos. De este modo, "FESTIVALES DE ESPAÑA" otiende o uno dab!e función: lo de obrir el panorama espoñol o los corrientes universoles del orte y lo de incorporar o esos 
corrientes lo mejor y mós outéntico de nuestro orte propio, outóctona. 

Par " FESTIVALES DE ESPAÑA" han desfilada y alconzodo triunfos resonontes a rtistes de lo tallo de Czifro, Cheiko, Boduro
Skodq, Niki to Mogoloff, W eisseiT'berg, Campoli, Cohen, Ferros y Robert Monn; di rectores de orques to ton afomodos como Chorles 
Münch, Jacques Pernao, Boismon, Couz, Schworz, Locovitch, Zubin, Mehto, Clllorio, Morkevítch, Vondernoot y Celibidoche; los 
ballets de los Operes de Paris, Homburgo, Estrosburgo, Marsella, Bruselas; el London's Festival Ballet, el Ballet Clósico de París, el de lo fundoción Gulbenkion, de Portugal; el Groncolombiono, el Nocional de Egipte; grupos folklóricos morroquíes, eg•pcios, europees, 
orne(iCA:Inos y filipines; compoñios como el Piroikon Theotron, de Atenes, el Teatre Nocionol .de Belgrodo o el Nocional Portugués; 
espectóculos como el "Sing-Out, 66", de Estades Unides; orques:os y conjuntes musi coles de toda Europa 

Perseveranda en su intento de ofrecer o los espoñoles los mós destacades monifestaciones y elementos ortísticos del mundo, 
" FESTIVALES DE ESPAÑA" se honro hoy en presentar ol Ballet Maisseiev, de Mascú, Conjunto Oficial de Donzos Populores de lo URSS. Por lo co1idad de su coreografia y el extroordinorío in terés folklòrica de sus creociones, esta compoñío soviética, lo mós pres
tigiosa de su país, estomes segures de que despertaré lo odmiroción y el entusiasmo de nuestras públicos, reverdeciendo en Espona los muchas y bien merecidas loureles que llevo cosechodos en el resto del mundo. Su presencio en nuestros programes es io mejor pruebo de que "FESïiVALES DE ESPAÑA, ol cumplirse su XV Aniversorb, sigue fie! o sus propósitos inicioles de propugnar lo univer
solí<iad del orte y hocer de él el mejor vehiculo de comprensión y acerccmiento espiri tual entre los diversos pueblos de lo Tierro. :"") \ ... 

PLAN NACIONAL DE FESTIVALES DE fSPAÑA 1966 
MUSICA - TEATRO - DANZA - FOLKLORE - ARTES PLASTICAS 

ABRIL 
CUENCA (V Somono de Múslc.a Religiosa). 
ALCAZAR DE SAN JUAN (11 Festivo! do la 

Cooc:i6n de Primaveral. 
MADRID (111 Festival de lo Opero). 
MAYO 
ALCAZAR DE SAN JUAN (11 Festlvol de lo 

Conci6n de Primavera). 
PUERTOLLANO (Xl Festival). 
COROOBA (Xl Festival). 
LERIOA (IX Festival). 
MADRID (111 Festival de lo Opero). 

JUNIO 
MADRID (111 Festival dt: 1o Opero). 
TOLEDO (V Festivo!). 
ALCOY (111 Festival). 
BADAJOZ (IV Festival). 
CACERES (VIII Fcstl1ol Folkl6rico Hispano· 

omoricono. En coloboracl6n con el lns· 
titulo de Cultura Hisp6nlcol. 

CANET DE MAR (Itt Festival). 
GERONA (11 Festival). 
GRANADA (XV Fostivol lnt<>rnocionol. Mlem

bro de lo Asoclocion Euro....,o de Festivo
les. Promovido por lo Direcd6n General 
do B"llos Artos del Mlnlsterio de Educoci6n 
Nocional). 

JAEN (IX F~stlvol) . 
t.EON (VI Festival). 
LERIOA (IX Festival - Homenojc Naclon!ll 

o Enrique Gronodos en el L Anivorsano 
de su muerte) 

LUG:' (VI Festival). 
LLORET DE MAR (111 Festival). 
MERIDA (IV Festival: Opero •Jullo Cé$0r>). 
MIERES (VI Festival - Coros). 

PALMA DE MALLORCA (V Festival). 
SALAMANCA (VI Festival). 
TAFALLA (I Festivo! do lo Jota) . 
VALLADOLID (Xlii Festival). 

JU Ll O 
PALMA DE MALLORCA. 
ALCOY (Itt Festivoll. 
BARCELONA (IV Festival). 
CACERES (VIII Festival Folk16rico HIS9Qno· 

omerlcono. En c:oloboroci6n con el ins· 
titulo de Cul tura Hisp6nico). 

CANET DE MAR {111 Festival). 
CASTELLDEFELS (111 Festival). 
GRANADA (XV Fd tlvol Internacional. Mlem

bro de lo Asododón Europea de Festivo· 
les. Promovldo por lo Dirccdón Gener~! 
de BellllS Artes dol Ministerio de Educoclon 
Hoclonol). 

HUESCA (IX Festival). 
LA CORUJ>IA (IX Festival). 
LOGROJ>IO (IV Festivo!). 
MAORI.:> (V Festival · Plozo Mayor). 
MALAGA (IX Festival). 
MELILLA (IX Festival). 
SANTANDER \ XV Festival tnternocional. 

Miembro d" lo • Asocioción E•~topea de 
Fostivoles). 

TARRAGONA (VIII Festival). 
TERUEL (11 Festival). 
VALENCIA lXIII <estival). 
VIGO (Xli Festival). 
VITORIA (VIl Festival). 

AGOSTO 
ALGECIRAS (V Festival). 
ALMERIA (Xl Festiva l). 
ALTEA (111 Festival). 

. -

ASPE (I Semano Llrlcol. 
BADALONA (11 Festival). 
BILBAO (IV Festivo!). 
BURGOS (IV Festival • Homenoje IV Conte· 

norio de Antonio do Cobez6n) .. 
CEUTA (VIII Festivol). 
CIUDAD REAL (IV Festival). 
CUENCA (VI Festival Popular). 
CUEVA DE NERJA (VI Festivo! de Oonzo). 
ELC HE (Xl Festival). 
GANDIA (11 Festivo!). 
LA UNION (Festivo! del Conte de las Minos). 
M"T•QO (1 11 Festival). 
MOTRIL (V Festival). 
OBANOS (11 Festival • •Misterio do Son 

Guillén y Santa Fellclo• ). 
PRIEGO DE COROOBA (VIII Festival). 
PONTEVEDRA (VIl Festival). 
SAN SEBASTIAN (IX Festival - XVII Quin· 

cena Musicol). 
SANTANDER (XV Festival lnternoclonol. 

Mlcmbro dc lo Asocioción Europea do 
Festivole.s). 

.SQR.II< lVI Festival). 
TORREVIEJA (Xli Certamen Nocional de Ho-

boneras y Politonia). 
VIGO (Xli Festivo!). 
SEPTIEMBRE 
SEVILLA (Xl i Festival) . 
ALBACETE (Xl Festival!. 
NOREJ\IA (111 Fcstivoll. 
PALENCIA (111 Festival). 
SAN SEBASTIAN (IX Festival - XXVII Quin· 

ceno Musicoll 
ZAMORA (V Festivoll, 
OCTUBRE 
VA LLA DOL I D IX lli Se mono lton>6nticol 


