
 



Danza Moderna Y Clásica “Destvo” 

(Los Urales, Rusia) 
 
 

El conjunto de danza "Destvo” se estableció en la ciudad de Ekaterimburgo en el año 1990 
dentro del Palacio de la Creatividad. El primer reconocimiento internacional lo obtuvo en 1994, 
en el Concurso internacional de Danza «Tikhvinsky ", ganando un primer premio. 

 
Actualmente la escuela al completo se compone de más de 200 niños y jóvenes de entre 4 a 21 
años. 
Su repertorio consta básicamente de danzas modernas y folclóricas de su entorno más cercano, 
Los Urales, Rusia, aunque también incorporan danzas clásicas del  vasto  repertorio 
internacional. 

 
"Olesya Petrasen” su direztora, es ganadora de múltiples premios en su ciudad de origen, 
así como en festivales y concursos regionales, nacionales rusos e internacionales. Entre ellos 
destacamos los siguientes: 
2006 – Premio del Festival de"Música Eurotreff" en Bulle (Alemania); 
2008 – Ganadora del Festival "Música Eurotreff" en Schwäbisch Hall (Alemania); 
2009 – laureado en la nominación "nivel 1 coreografía popular en el "Festival Internacional 
"Lluvia de estrellas" (Ekaterimburgo); 
2011 1er Premio en el Concurso Internacional "París,je t,aime"(Francia); 
2012 Laureado en el Festival Internacional de Folklore «Sol» en Ohrid (Macedonia); 
2013 es el ganador del 2º Festival Internacional de Folklore en Viena (Austria). 

 
El personal docente del conjunto consta de tres profesores altamente cualificados y dos 
asistentes de lujo: Olga Šumkova y Galina Kiselyova, Coreografía y dirección musical 
Elena Gališeva, Profesora de danza clásica. 

 
Olesya Petrašen, Es la Directora y Maestra de Danza. Completa el cuadro docente Alina 
Gusleva (ganadora del Premio del Gobernador de la Región de Sverdlovsk en el año 2010). 



Libreto 

 

"Reloj mágico" 

 

 
Es fin de año. A la luz de las farolas 
brillan los copos de nieve cayendo 
del cielo. Por un momento entre los 
copos de nieve se ven unas chicas 
bailando en las calles tranquilas y 
desiertas. 

 
 
 

En la ciudad silenciosa sólo se ve 
movimiento en la tienda de juguetes 

antiguos. Sus empleados trabajan duro, poniendo todo en orden antes del año nuevo: barren el 
suelo, sacuden el polvo de las estanterías, ponen juguetes nuevos en los escaparates … 

 
Quitan el trapo que cubría al reloj antiguo, según dice la leyenda, con este reloj comprueban la 
hora de todo el mundo; sacuden el polvo y sincronizan el tiempo. 

 
El reloj marca la hora final de un día duro de trabajo. Todos se van, pero en la tienda se quedan 
dos jóvenes despistados, Pedro y María, delante de ellos la puerta se cierra y las luces se 
apagan. 

 
Sorprendentemente, delante de los niños el reloj mágico da vida a todos los juguetes de la tienda 
los cuales se animan y siguen preparando el árbol de Navidad. 

 
María y Pedro ven bailar a unos muñecos, unos 
soldaditos de plomo y unas pinturas. Debajo del árbol 
aparece una cajita de música de la cual salen 
muñecos que bailan todas las danzas del mundo. 

 
Cerca de medianoche. El reloj sorprende a todos con 
una melodía de fiesta, pero de repente se para. Los 
juguetes con una llave de oro consiguen que vuelva 
a funcionar otra vez. 

 
Uno de los juguetes el malvado diablo no quiere que 
la noche termine nunca entonces roba una pieza del 
reloj y deja funcionar. 

 
De los rincones más oscuros de la tienda salen los 
ayudantes del malvado diablo. María y Pedro consiguen abrir la puerta e ir en busca de ayuda 
mientras el diablo y sus ayudantes empiezan a celebrar su propia fiesta destrozando el árbol de 
navidad y rompiendo los juguetes. 

 
Suenan las campanas del trineo, en la tienda entran María y Pedro acompañados por Papá Noel. 
Papá Noel con su bastón golpea al suelo y aparece la ventisca, que se lleva a todos los malvados 
fuera de la tienda. 



 
 

Papá Noel saca de su bolsa la pieza del reloj que robó el diablo, con la ayuda de María y Pedro 
arreglan el reloj, lo ponen en su lugar y de nuevo los juguetes vuelven a cobrar vida. Otra vez 
suena la música de fiesta y comienza el 
Feliz Año Nuevo 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 
 
 

 
 


