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Cosacos de Rusia
Leyendas Cosacas
Compañía Estatal de Danza

Cosacos de Rusia
Leyendas Cosacas

Compañía Estatal de Danza
director artístico y coreógrafo: Leonid Milovanov
coreógrafo-repetidor: Maksut Kubanov
directora del coro: Galina Milovanova
arreglos musicales: Anatoly Milovanov
La compañía está formada por 24 bailarines, 11 músicos y 6 cantantes
i parte
Somos Cosacos Danza-presentación
Jopiortsy Danza de las riberas del río

ii parte
Gopak Danza popular
de los cosacos de Ucrania

Lipetskaia Matania Danza basada en el

Canción de los cosacos de
Astrakhan Canción popular
Oy, Gitanos Danza de los cosacos

folclore de los cosacos de la región de Lipetsk

de Atamán Nekrasov

Hermanos - Cosacos Canción popular
Me gusta cuando el Don se
ensancha Canción popular
Calle contra calle Baile tradicional que

Regalo Danza en la que la mujer regala a su

Jopior, afluente del río Don, patria histórica
de los Cosacos

simula, de forma humorística, una pelea
entre cosacos

Despedida del Cosaco Dúo lírico; la
mujer despide a su amado que va a la guerra

A casa con la victoria Suite de danza
basada en las canciones populares de la época
de la II Guerra Mundial

Yo quería al halcón Canción popular
a los halcones (hombres valientes)

Mi abuelo es cosaco Canción popular
Kalinka Canción popular rusa

novio las típicas botas rusas hechas de
lana,“Válenki”, que son muy cómodas para
andar por la nieve pero no sirven para bailar

Cherkesska Danza de los cosacos
de Atamán Nekrasov
Perdóname mi querida
Canción popular

El cuervo negro, ¿por qué vuelas
sobre mi? Canción popular
Danzas Cosacas Danza de los cosacos del
río Terek, que cuenta el regreso de los cosacos
de la guerra y su reencuentro con familiares y
amigos

Katyusha Danza de la época de la II Guerra
Mundial que trata sobre una chica que está
esperando el regreso de su amado de la guerra

duración aproximada: 2 horas —incluido el descanso—

Y el próximo 14 de marzo
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