
En el Blanco salón tuvo lugar el estreno ruso del espectáculo "Sentir de Cadi"

La  gran  fiesta  española  se  celebró  en  el  Blanco  salón  en  el  marco  del  120  aniversario  de  la
Universidad Politécnica y el programa cultural de la Primera Semana Hispano-Rusa de Lengua y
Cultura, que se celebró en la SPbPU junto con la Universidad de Cádiz. En el escenario del Blanco
salón tuvo lugar el estreno ruso del espectáculo "Sentir de Cadi".

Los españoles trajeron a San Petersburgo un programa verdaderamente hermoso y emocional de
apasionados  motivos  musicales  y  fascinantes  bailes.  El  grupo  flamenco  "Sonando  al  compаs",
cuyos participantes son graduados del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz, que es muy
popular  en Andalucía.  En el  escenario  del  Blanco salón,  acompañada por  el  guitarrista  y  la
cantante,  crearon  la  atmósfera  de  su  país,  presentando  el  flamenco  de  diferentes  rincones  de
Andalucía.



"El programa está diseñado para mostrar todos los elementos del flamenco, tanto la danza como
la música, y los trajes, transmitir su carácter emocional, - dice el bailarín flamenco Alex Rodríguez
- ¡Es un gran honor presentar nuestra cultura en San Petersburgo! Esta es nuestra primera visita a
Rusia,  y  esperamos  cumplir  con  las  expectativas  del  público  para  volver  y  continuar  la
cooperación".

Las melodías tradicionales del sur de España, junto con los números vocales y los bailes, la
identidad y la técnica de actuación más alta, la magia y la autenticidad de los sentidos, han
llevado a  los  espectadores  a  admirar.  El  abarrotado Blanco salón premió a  los  artistas  con
aplausos turbulentos, pasando a veces al ritmo de castañuelas.



El espectáculo "Sentir de Cadi", especialmente preparado para esta visita a Rusia, no solo ha
alegrado a los conocedores de la cultura española y el arte flamenco en San Petersburgo, sino que
también ha contribuido a fortalecer el entendimiento y la amistad entre los países.

El material es preparado por la Dirección de los programas culturales y la creatividad juvenil


