
PERFORMANCE «DANZA DEL AMOR»: EL ARTE DE LA 
DANZA NOS RELATA SOBRE UNA PASIÓN ETERNA. 
 
 El 5 de abril en una de las salas más prestigiosasde Rusia, en la Casa 
Internacional de música de Moscú se celebro el estreno del show «Danza 
del Amor» bajo la dirección del famoso coreógrafo americano Taliat 
TARSINOV. En el esterno estaban presentes jefes de distintos niveles de 
las organizaciones culturales y sociales del país, representantes de la Duma 
Estatal y de muchas instituciones rusas. También el espectáculo lo visitaron 
actores famosos, productores, representantes del arte de baile de Rusia, 
entre los cuales tales hombres de teatro como Stanislav Popov, Presidente 
de la Unión de Danza de Rusia, Leonid Pletnev, Presidenre de Honor de la 
Unión Internacional de Danza, numerosos representantes de radio y de TV. 
El espectáculo recibió la gran cantidad de críticas positivas en la prensa 
rusa. 
 
El show representa un espectáculo extraordinario sobre el amor, en el cual 
están unidas las danzas y el arte del vocal. El sujeto del espectáculo  son las 
cartas y comunicaciones de los enamorados que van a sobrevivir en la 
escena diferentes etapas del amor — del nacimiento de la pasión hasta la 
ruptura dramática, y hasta el amor superado todas las dificultades en el 
final. De los sentimientos descubiertos en las cartas va a nacer la danza. 
 
El programa de show «Danza del Amor» se compone de 3 partes. En el 
espectáculo están presentados 21 danzas, ejecutadas por famosos maestros 
de coreografía, campeones del Mundo y de Rusia por los bailes. La 
coreografía del programa es única por su formato. En el espectáculo se 
usan casi todos los géneros de la danza moderna, del baile clásico hasta 
bailes latinoamericanos. Todas las danzas las acompañan especialmente 
creadas para este proyecto las decoraciones en el formato 3D. La música 
del show está escrita por los compositores famosos, las canciones de los 
cuales hoy es el fondo de oro de la música moderna.  
 
El adorno musical también se caracteriza  por su variedad. En el 
espectáculo se usa la música como de los autores contemporáneos, tanto de 
los clásicos, cuyos nombres y obras son conocidas en todo el mundo. 
 
Especialmente para este show ha sido escrita la música por el compositor  
americano Mijail STEPANIAN. Una de las más talentosas cantantes rusas 
conocida en todo el mundo bajo el nombre VARVARA ( la finalista de la 
elección nacional del Concurso de la canción «Eurovideo 2005» y la 
cantantes emérita de Rusia) canta en el espectáculo las canciones de su 
programa musical «Fuentes». 



El organizador del dcho proyecto es una famosa en Rusia la Casa de la 
Danza «Dúo con las estrellas», en la cual está reunido el equipo de los 
maestros profesionales — finalistas de las competiciones de danza rusas e 
internacionales.  
 
Los maestros de la Casa de la Danza, así como los bailadores invitados 
Anna Melnikova y Yustinas Duknauskas (Lituania), Eldar Dzhafarov y 
Anna Sazhina (Azerbaiyán), Andre y Natali Paramonov (EE.UU.), Dmitriy 
Taruta y Elena Parshukova (Moldavia), Nune Akopian y Maxim Kachura, 
bailando nos relatan la historia de las relaciones entre el Hombre y la 
Mujer. 
 
«Danza del Amor»  es un deseo de mostrar que la danza puede ser no 
solamente un género expresivo del baile, sino también un genero teatral. La 
danza fue representada o como un especie del deporte, donde las parejas 
están competiendo por las medallas, o como un género de entrerenimiento 
en TV. Los organizadores de este proyecto quieren demostrar a todos que 
la danza  - es un especie profundo y rico en contenido del arte, la naturaleza  
de la cual está fundada en las relaciones entre el hombre y la mujer. 
 
«Danza del Amor» es muy difícil ponerla a una forma determinada del arte, 
esto es y la drama, y el show de baile, y un ensayo socológico en el fono de 
la cual están las relaciones sociales y vivas de las personas — del hombre y 
de la mujer. 
 
Es muy principal que esto en primer lugar es un espectáculo de la escala 
internacional, con el nivel muy alto de la direccion y el cumplimiento 
técnico. Es uno de los pocos performances donde los movimientos del 
cuerpo, las palabras y la música están unidas y apoyadas por nuevas formas 
del arte, por ejemplo — 3D vizualización. 
 
La presentación musical está creada por el joven compositor talentoso 
Mijail STEPANIAN. El escribió la música  y también la había unido con 
las obras modernas famosas sobre el amor. 
 
En el espectáculo están representados prácticamente todos los ritmos de la 
danza. Los bailadores demuestran el profesionalismo en todos los  géneros 
de la danza: samba, cha-cha-cha, tango argentino, rumba, pasadoble, vals,  
fokstrot. Los espectadores podrán ver y las formas modernas: break danz, 
khip-khop con elementos del baile.  Cada la edad  expresa el sentido del 
amor  con sus medios, incluso con la danza , que caracteriza cada 
generación. 
 



El espectáculo de nuevo lo van a mostrar a los moscovitas y a los 
huéspedes de la capital el 11de junio en la Casa de Musica, dirigida por el 
famoso maestro V. Spivakov. 
 
Los días 14, 15 y 16 de junio del año 2013 están planificados  los 
espactáculos  en gira artística por los ciudades de Rusia y en el exterior. El 
25 de septiembre del año 2013 el show  «Danza del Amor» lo podrán ver 
los espectadores de una de las salas más grandes en Europa Oriental 
«Crocus City Hall». 
 
El 26 de septiembre de 2013 el espectáculo se celebrará en la escena de 
unas de las más grandes salas académicas de Rusia Svetlanov E.F. ( La 
Casa Internacional de música de Moscú). 
 
Show dura 1hs 45 min. 
Lengua — 90% inglés 
Productor — Leyla Adamian 
Director de escena — Viacheslav Starodubtsev 
Coreógrafo — Taliat Tarsinova 
Compositor — Mijail Stepanian 
Cantante — Varvara, cantante emérita de Rusia                                                                                           
 
    


