El Acueducto de Segovia fue el escenario de la magia conjunta de la danza y los diseños de Ágatha Ruiz

There are no translations available.
Ágatha Ruiz de la Prada y el Ballet de Cámara de Madrid conquistan Segovia con su
'Gala de Corazones'

'El New-cracker: la magia del primer beso' es una versión contemporánea del ballet clásico 'El
Cascanueces', coreografiado por Iker Gómez de la Hoz y Manuel Garzón Albarrán.

El Acueducto de Segovia fue el escenario de la magia conjunta de la danza y los diseños de
Ágatha Ruiz de la Prada que presentó el miércoles, junto a los Bailarines del Ballet de Cámara
de Madrid, una hermosa 'Gala de Corazones' a los vecinos de la ciudad y a los delegados del
XXXV Congreso del Instituto Internacional del Teatro de la Unesco.

La conocida diseñadora creó los vestuarios para la pieza presentada en la gala. 'El
New-cracker: la magia del primer beso' es una versión contemporánea del ballet clásico 'El
Cascanueces', coreografiado por Iker Gómez de la Hoz y Manuel Garzón Albarrán, profesores
del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos.

Esta es una versión con un lenguaje contemporáneo y una renovada visión de la historia
clásica del cuento de Hoffman, una verdadera ensoñación que encaja con el estilo de la
diseñadora. El atrezo de los bailarines se convierte así en un protagonista más de la obra de
danza contemporánea. Cabezas de corazones, trajes de lentejuelas dorados y tules con
corazón volaron bajo los arcos del imponente monumento romano.

El trabajo entre los coreógrafos y el equipo de Ruiz de la Prada es un verdadero esfuerzo
creativo logrado a partir de la utilización de material reciclado de desfiles de moda y
experimentaciones en los talleres y mesas de diseño. Las características piezas están
confeccionadas a partir de salidas de desfiles de la marca, stock y piezas que han recuperado
de presentaciones.

La 'Gala de Corazones' es una actividad más del XXXV Congreso del Instituto Internacional del
Teatro de la Unesco que se está celebrando en Segovia y en el Real Sitio de San Ildefonso
hasta el 24 de julio con la participación de delegados de 91 países.
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Publicado en el El Adelantado de Segovia el 20/07/2017.
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