La Universidad Politécnica celebró el aniversario de Agustín de Betancourt

El 1 de febrero, el día del 260 aniversario del ilustre español, que había regalado su talento a
Rusia, Agustín de Betancourt, tuvo lugar un gran concierto de música sinfónica en la Universidad
Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande. Las obras más famosas al estilo español de los
compositores rusos sonaron simbólicamente en honor del cientíﬁco e ingeniero, que había sentado
las bases de la educación en ingeniería en Rusia. Al concierto en el Salón Blanco asistió el invitado
de honor, el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor Guillermo Cisneros Pérez, que
realizó en estos días una visita de trabajo a la SPbPU.

Dando la bienvenida a los huéspedes en el Salón, el rector de la SPbPU, Andrey Rudskoy, señaló
que Agustín de Betancourt durante 16 años de trabajo había hecho tanto para San Petersburgo y
para Rusia que no todos podían hacer en toda su vida: "Con su inteligencia y los conocimientos
amplios, Betancourt creó no sólo la imagen de la Venecia del Norte con los puentes colgantes, los
líneas de arterias ﬂuviales, con los principales monumentos de la ciudad, la catedral de San Isaac
y la columna de Alejandro, en la creación de los que participó junto con el arquitecto Montferrand.
Él organizó tambien el sistema de transporte del Imperio ruso y el primer Cuerpo de Instituto de
Ingenieros de Caminos, jugando un papel importante en el desarrollo de la enseñanza de la
ingeniería en Rusia. En 1902, cuando se iniciaron las clases en nuestro Instituto Politécnico, la
parte principal de los profesores fue precisamente desde su Cuerpo de Ingenieros de Caminos. La
ciencia y la ingeniería son conceptos internacionales. Todos nosotros somos parte de una gran
familia intelectual, que hace que nuestra civilización sea cómoda para vivir en paz y en
cooperación creativa".

La síntesis de las culturas rusa y española fue presentada brillantemente esa noche en el Salón
Blanco. La Orquesta Sinfónica de la Filarmónica Estatal Infantil y Juvenil de San Petersburgo
interpretó las obras de compositores rusos, que se habían inspirado en España. Se interpretaron
las siguientes oberturas de fama mundial: "Noche de verano en Madrid" y "Jota aragonesa" de
Mijaíl Glinka, quien había descubierto la cultura española a la música rusa; llenas de
temperamento Danzas españolas de "El lago de los cisnes" de Tchaikovsky y de "Raymonda" de
Glazunov, y también los fragmentos de la ópera "El convidado de piedra" de Dargomyzhski.

Dmitri Nozdrachov, el brillante director de orquesta, y las solistas encantadoras del Teatro
Mariinsky, Zlata Bulychova, y del teatro "Music Hall" de San Petersburgo, Anna Vikúlina,
introdujeron a los oyentes al mundo de colores brillantes de España, ganando el reconocimiento
sincero del auditorio.

El concierto "Motivos españoles", dedicado al 260 aniversario del nacimiento de Agustín de
Betancourt, fue otro acontecimiento importante en la serie de eventos del proyecto cultural y
educativo de la Dirección de programas culturales y de la creatividad de los jóvenes de la SPbPU
"Ingenieros del Arte", cuya tarea es el desarrollo integral de los estudiantes de especialidades en
ingeniería mediante el arte. Esta tarea se hace eco de las ideas, que también fueron el proyecto
de la vida de Agustín de Betancourt, a saber, proporcionar cuadros de ingeniería caliﬁcados a
Rusia y convertir el país en un gran poder.
El material fue preparado por la Dirección de programas culturales y de la creatividad de los
jóvenes

