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Descubre Rusia, un país acogedor, amistoso y rebosante de
cultura.
Por Yelena Bartnovskaya, directora coral y profesora

Una reunión a gran escala de ensambles corales, el Tercer
Festival Coral Internacional “Eurasia Cantat”, tuvo lugar en
Ekaterinburgo, Rusia, del 27 al 30 de abril de 2015. Más de 70
agrupaciones corales se reunieron durante el concurso para
demostrar su destreza, su talento, y la belleza del canto
coral. Para muchos participantes, recibir una invitación al
festival de Ekaterinburgo resulta ser un evento importante y
significativo en la trayectoria creativa de un grupo. Las
salas de concierto con las mejores acústicas en Rusia, el
fantásticamente alto nivel de profesionalismo del jurado
internacional, el interés y la atención demostrados por los
líderes de la ciudad, las cómodas condiciones de vida; todo
esto ha contribuido a la expansión del alcance del festival y
al incremento del número de grupos que desean participar en
él.
Hospitalidad y amistad: estos son los principios que guían a
los organizadores del festival coral a gran escala de
Ekaterinburgo. Los organizadores reservarán los mejores
hoteles para ti, asegurándose de que tu grupo esté bien
alimentado, con transporte asignado, y que disfruten algunas
excursiones y visitas a los museos, lugares religiosos,
teatros y parques de la ciudad.

Ekaterinburg: Cathedral in
the names of all saints
Nuestra ciudad es única. Ekaterinburgo se encuentra en la
parte central del continente euroasiático, en la frontera
entre Europa y Asia, y tiene una población de 1.600.000
habitantes. Ekaterinburgo es un centro administrativo,
económico, científico y cultural, y muchos países tienen sus
consulados y oficinas de visa aquí. En 2002, la UNESCO designó
a Ekaterinburgo una de las doce ciudades ideales del mundo.
Ekaterinburgo es el tercer centro de transporte más
grande de Rusia, después de Moscú y San Petersburgo, y
es el punto donde se encuentran seis autopistas
federales, siete líneas principales de tren y un gran
aeropuerto internacional, el Koltsovo.
Ekaterinburgo es una de las potencias científicas de
Rusia. Cuenta con veinte instituciones de educación
superior, donde cursan más de 200.000 estudiantes.
Ekaterinburgo es una de las ciudades rusas que serán
anfitrionas durante el Mundial de Fútbol del 2018.
Ekaterinburgo es uno de los principales centros
culturales de Rusia. Su arquitectura incluye muchos
edificios de finales del siglo XVIII y principios del
XIX que captan la atención tanto de los habitantes de la
ciudad como la de los turistas, y sus haciendas
mercantes constituyen una parte importante de la
herencia cultural de la ciudad. Los mercantes de
Ekaterinburgo del siglo XVIII eran propietarios de

empresas industriales y minas de oro. La fiebre del oro
que golpeó los Urales a finales del siglo XVIII permitió
a las familias más ricas, los Zotov, los Rastorguev y
los Kharitonov, construir espléndidos complejos
inmobiliarios que han sobrevivido hasta hoy. Junto a
estos, se yerguen modernos edificios notables tanto por
su tamaño como por su belleza. En el centro de la ciudad
se encuentra el edificio más alto de todos los Urales,
Siberia y Asia Central, el centro de negocios Vysotskii,
de 198 metros de altura, con una plataforma de
observación a 186 metros y un helipuerto en la azotea.
Los ciudadanos y visitantes de la capital de los Urales
ahora pueden tener la perspectiva de un ave para admirar
esta hermosa ciudad.
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Ekaterinburgo es uno de los grandes centros del teatro ruso.
Hay 24 teatros en la ciudad, muchos de los cuales son
conocidos no solo en Rusia sino también en el exterior. Los
numerosos premios obtenidos por nuestros teatros en el
festival Golden Mask, el principal certamen de teatro en
Rusia, constituyen el testimonio de la originalidad de sus
presentaciones. El Teatro Municipal de Marionetas de
Ekaterinburgo es sede del festival de show de marionetas más
prestigioso del mundo, “Petrushka el Grande”. El Festival
Internacional del Payaso también ha tenido lugar en
Ekaterinburgo durante muchos años, y es único en la historia
de los circos alrededor del mundo.

En lo concerniente a catedrales y lugares religiosos, la
Iglesia de la Sangre de Todos los Santos que brilló en la
Tierra Rusa, junto con la Corte del Patriarca, son el orgullo
y alegría de nuestros ciudadanos. La iglesia es una de las más
grandes no solo en Ekaterinburgo, sino en toda Rusia. La
Iglesia de la Santísima Trinidad y la Iglesia de Alexander
Nevsky, situada en las tierras del convento de
Novotikhvinskii, también asombran a los visitantes con su
tamaño y belleza. El lugar visitado con más frecuencia por los
invitados de Ekaterinburgo es el Monasterio de los Reales
Portadores de la Pasión en Ganina Yama, que ha obtenido una
fama macabra fuera de Rusia como el lugar donde fueron traídos
los restos del último emperador ruso y su familia para su
descanso en 1918.
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(Inspiration) from KamenskUral’ skiy
La ciudad conserva cuidadosamente sus más de cincuenta museos.
Las increíblemente ricas colecciones del museo Kraevedcheskii
te permitirán descubrir los secretos de la historia de los
Urales y sus montañas. En el Museo de Historia de
Ekaterinburgo, se les da la oportunidad a los visitantes de
conocer la historia de la ciudad a su propio ritmo.
Así que aquí tienes al menos tres razones para visitar la
ciudad de Ekaterinburgo y participar en el Cuarto Festival
Coral Internacional “Eurasia Cantat” en 2017:
Primero que nada, es solo aquí que puedes dar un paso

para salir de Asia y terminar en Europa.
Segundo, esta acogedora y enorme ciudad se está
desarrollando rápidamente y está dispuesta a ofrecer un
excelente nivel de servicio a sus visitantes. Ahora
tenemos una considerable experiencia en recibir
invitados internacionales. Si no hablas ruso, no tendrás
problemas para hacerte entender: la ciudad tiene un
número de intérpretes que hablan perfectamente inglés,
francés y alemán. Ekaterinburgo aún no se ha vuelto
indiferente a sus visitantes, y se ocupa particularmente
de los grupos creativos que toman parte en proyectos
culturales a gran escala.
Tercero y último, los organizadores del Festival hacen
lo posible para reunir a representantes de las culturas
europea y asiática en un solo escenario, lo cual sin
lugar a dudas mejorará el nivel profesional de los
músicos, directores y cantantes, mientras fomenta la
amistad y mutuo entendimiento entre los habitantes del
mundo. Durante las ediciones del Festival Coral
Internacional de Ekaterinburgo, toda la ciudad se vuelve
un gran escenario para el festival, con conciertos,
reuniones creativas, clases magistrales y rondas de la
competencia que tienen lugar en las mejores salas de
concierto.

Children Choir
(Rainbow)
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En 2015, 1800 cantantes de dieciséis ciudades rusas
participaron en el Festival. El punto culminante fue el

concierto de la última noche, cuando el concurso por el gran
premio tuvo lugar. El público estaba fascinado con las
presentaciones de seis ensambles corales, la categoría de
ganadores. Todo el mundo contuvo la respiración mientras se
esperaba la decisión del jurado. Milan Kolena (Eslovaquia),
director y productor artístico del coro Apollo, director del
Gregorin Chant School y director artístico de varios
certámenes corales internacionales fue el presidente del
jurado, y le acompañaron Andrea Angelini (Italia), director
del coro Carla Amori, director artístico del festival Voci nei
Chiostri y presidente de AERCO (Asociación Coral de la Región
Emilia Romagna), Nina Groshikova (Rusia), profesora y
Trabajadora Distinguida de las Artes en la Federación Rusa, y
Vladimir Zavadskii (Rusia), profesor y Artista Distinguido de
Rusia. Juntos anunciaron su decisión: ¡el gran premio fue para
el Coro de Mujeres de Krasnoiarsk (Rusia)! El premio único,
una vasija elaborada por un artesano de los Urales junto con
una remuneración económica de 1000 euros, fue destinado a
Krasnoiarsk. El concierto del Coro Aurora de Ekaterinburgo, el
Coro de Estudiantes de Novosibirsk y los coros Vivat (de la
ciudad de Nizhnii Tagil) y Rainbow (de Ekaterinburgo) también
fueron recompensados con premios especiales.
Puedes encontrar toda la información que necesites en la
página oficial del festival www.eurasia-cantat.ru, o
contactando con nuestra especialista Anna Tikhonova,
escribiendo a info@eurasia-cantat.ru.
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