
Del 18 al 18 de mayo de 2019

Teatro Estatal de Danza de Cosacos de Rusia:
'Leyendas Cosacas'
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Información del evento

Lugar:
Teatro Sierra de Aracena

Precio:
20€

Inicio:
  |  18 de mayo de 2019 21:00

Finalización:
18 de mayo de 2019

El Teatro Estatal de Danza Cosacos de Rusia nos ofrece su espectáculo “Leyendas Cosacas”. No es solo un
espectáculo de danza, no es una simple muestra de folclore, no estamos en presencia de pintorescas o
exóticas habilidades más o menos impresionantes…

Es un torrente de sentimientos enraizados en la dureza de unas tierras lejanas pero de gran riqueza cultural.
“Leyendas Cosacas” es la expresión del alma de un pueblo lleno de generosidad, que durante siglos lo dio todo
sin exigir nada a cambio, salvo seguir siendo ellos mismos y el deber para con su Patria.

Casi cincuenta artistas, entre cantantes, bailarines y acróbatas, vestidos con impresionantes trajes típicos de las
diferentes regiones de cosacos.

Nos son muy cercanas sus bellas canciones sobre el amor, la guerra y también las despedidas, porque los
cosacos se van a luchar y no saben si volverán.

Cosacos de Rusia es una compañía muy bien conocida en más de 30 países. Además, es la única compañía
de danza que representó a Rusia en la Gran Gala del 60º Aniversario de la Reina de Gran Bretaña en mayo de
2013. La Compañía, a través del Arte, busca unir a los diferentes países y culturas, razón por la cual organiza el
Festival Anual “Amigos en la Casa de los Cosacos de Rusia”.

https://tatianasolovievaproducciones.com/cosacos-de-rusia/ (https://tatianasolovievaproducciones.com/cosacos-de-rusia/)

ENTRADAS PRECIO ÚNICO 20€ 

Venta de entradas: 
  - www.giglon.com (http://www.giglon.com)

  - Oficina del Teatro: desde el 13 de abril, de lunes a viernes, de 10 h. a 13 h.
  - Taquilla: 2 horas antes de la función 

   sábado, 18 de mayo de 2019
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