
 

"Ballet Nacional de Rusia" 
Teatro de Moscú 

Vyacheslav Mikhailovich Gordeev 
  
El artista popular de la URSS, Vyacheslav Mikhailovich Gordeev, creador y director artístico 
permanente del Teatro Estatal Regional de Moscú "Ballet Nacional Ruso". 
 
Vyacheslav Gordeev - un destacado bailarín ruso, solista del Teatro Bolshoi, coreógrafo, 
coreógrafo, director de teatro y profesor. Sus altos logros creativos son conocidos mucho más allá 
de Rusia. 
 
Un niño de diez años, generosamente dotado por la naturaleza con excelentes datos físicos y 
talento, asistió a la clase de ballet de la Escuela Coreográfica de Moscú. Bajo la guía de uno de los 
mejores profesores de PA. Pestova, comprendió las sutilezas de la escuela coreográfica rusa. 
 
Ya en los primeros viajes al extranjero, el joven bailarín se convirtió en el favorito de la audiencia. 
El estudiante Gordeev aplaudió con entusiasmo a Europa, la prensa inglesa lo apodó "un chico de 
oro". 
 
Inmediatamente después de la graduación, Slava Gordeev fue invitado a la compañía teatral del 
Teatro Bolshoi, donde, literalmente, desde la primera aparición hasta la famosa escena, se declaró 
a sí mismo como una estrella en ascenso en el cielo del ballet mundial. "Él es un bailarín 
sensacional, la técnica y virtuosismo electrizante ... Él tiene un estilo único de su propia," - dijo de 
él ballet luminaria artista del escenario del Pueblo de la URSS, el premio del Premio Lenin Mikhail 
Lavrovskii. 
 
En 1981, mientras que en la plenitud de sus capacidades bailarina Viacheslav Gordeev, dejando la 
escena del Teatro Bolshoi, llevó al "Conjunto de Ballet Clásico", que más tarde se convirtió en el 
Teatro del Estado "Ballet Ruso". Experiencia profesional, talento organizacional, pasión contagiosa 
por la creatividad: todo esto ha traído un pequeño equipo entre las mejores compañías de ballet 
de Rusia. Fuertemente dedicado a la escuela académica rusa, Gordeev se centró en sus artistas. 
Generosamente dando su alma, conocimiento, experiencia a sus pupilos, literalmente fomentó a 
los bailarines de habilidad virtuosa, individualidad brillante y cultura de etapa alta. 
 
El patrimonio clásico constituye la parte principal del repertorio del teatro, pero también se presta 
mucha atención a la coreografía contemporánea. Fue aquí donde el joven coreógrafo Vyacheslav 
Gordeev logró realizar numerosas ideas creativas, fue aquí donde rápidamente pasó de componer 
pequeñas formas coreográficas, números de conciertos originales a actuaciones de actuaciones 
detalladas. Gordeev-coreógrafo ganó el prestigio y la simpatía de la crítica de ballet extranjera. En 
1992, después de la gira triunfal del teatro por Europa, Gordeev recibió el premio "Mejor 
coreógrafo del año" y luego el premio especial de Maurice Bejart. 
 
De 1995 a 1997, Gordeev dirigió la compañía de ballet del Teatro Bolshoi. Las obras maestras 
olvidadas de "Paganini" y "Romeo y Julieta", "Raymonda" volvieron a la escena. Por primera vez en 
el Teatro Bolshoi en la tarde del ballet contemporáneo, que, después de haber mostrado a sí 



 
mismo como un director con talento y coreógrafo, que presentó la coreografía pública 
contemporánea - ballet con música de Astor Piazzolla, "El último tango", que en ese momento era 
prácticamente un paso revolucionario. 
 
Siempre luchando por el conocimiento V. Gordeev se graduó de la Facultad de Periodismo de la 
Universidad Estatal de Moscú. Se mantuvo en los orígenes de la creación de la primera revista 
profesional del país "Ballet". Más tarde se graduó de la Facultad V. Gordeev coreógrafo de la 
Academia Estatal de Teatro de las Artes (GITIS), donde años más tarde ya vienen con un grado de 
profesor, a la cabeza coreógrafa Curso Facultad. 
 
A día de hoy, Vyacheslav Gordeev le da toda su fuerza al arte, siendo el director artístico 
permanente del Teatro de Ballet de Rusia. Combinando el talento del artista y el excelente 
organizador, mantiene la barra creativa alta, todavía en buena forma y llena de planes. Con una 
energía creativa inagotable, el Maestro crea nuevas obras, siempre es una búsqueda, un 
experimento. La compañía con muchos éxitos recorrió las ciudades de Rusia y más allá de sus 
fronteras, deleitando al público con los clásicos rusos y las nuevas producciones. 
 
Artista Popular de la URSS, Profesor V.M. Gordeev participa activamente en la vida de la 
comunidad de ballet: él es el organizador de los proyectos creativos conjuntos, un miembro 
permanente del jurado de concursos de ballet de prestigio en la Academia Estatal de Teatro de las 
Artes (GITIS). La actividad de Vyacheslav Mikhailovich Gordeev puede llamarse exageración, un 
gran servicio al arte de ballet y la cultura en general. 
 

Rangos y premios 
 
1973 - Ganador de la Competencia Internacional de Ballet en Moscú (I premio)  
1975 - Ganador del Premio Komsomol de Lenin, el Gran Premio Medalla de Oro de  
1984 - Artista del Pueblo de la URSS 
1991 - Bandera Roja de la Orden del Trabajo,  
1992 - Premio "Mejor Coreógrafo del Año" (Asociación Occidental empresario) 
1992 - premio especial de Maurice Béjart (la competencia internacional "Arabesque-92 ' 
1996 - premio de la revista" ballet '' Alma de la danza 'en la nominación' ballet Knight '  
1999 - la Orden' Para los servicios a la medida de la Patria» IV,  
2005 - La adjudicación gubernamental de FV Volkov "Por la contribución al desarrollo de la Cultura 
de Rusia arte 2004 " 
2006 - Orden de Pedro el Grande de la primera medida" para el servicio y la contribución personal 
al desarrollo del arte " 
2007 - Orden" al Mérito "de III grado. 
2018 - el Mundo celebra su jubileo 50 años, con premios y Reconocimiento que otorgaran el 
Mundo cultura en todo el mundo. 
 
Su Vision. 
La Compañía dirigida por el Maestro V.M. Gordeev y bajo su directa instrucción, va más allá de 
entregar un espectáculo perfecto técnicamente y en puesta en escena, entrega un beneficio social 
cultural y político al entregar de manera gratuito la posibilidad de Master Class para estudiantes  
 



 
 
de Danza avanzados en cada país, en la idea de becar a dos por año, para hacer clases de 
especialización en Danza Clásica en su sede el Teatro de Moscú…  
Pero además regala en cada país miles de dólares en entradas gratuitas para las presentaciones 
del Ballet a niños de las escuelas de ballet de cada ciudad donde se presenta y niños en riego 
social.  
Su aporte es inmenso, es un ciudadano del mundo, y un motor a la conformación de un mundo 
mejor…que la querida Rusia, nos entrega de manera esplendida. 
 
 

 
 



 

 


