
Diari 
Dimarts, 21 de març de 2017 45  | SERVEIS

L os dibujos expuestos en 
el hall de Edifici Síntesi 
de la Diputació de Tarra-

gona, en el número 2 de la calle 
Pere Martell, introducían lo que 
en unos minutos íbamos a dis-
frutar sobre el escenario. Había 
cola por entrar y en el auditorio 
casi no quedaba espacio.  

Estaba por empezar la cuar-
ta edición del Festival de Arte 
Infantil y Juvenil ‘Rusia a través 
de los ojos de los niños del mun-
do’, organizado por la Federa-
ción de Centros de Lengua Ru-
sa, que volvía a la ciudad donde 
nació después de haberse cele-
brado en Barcelona los dos últi-
mos años. “Que rápido pasa el 
tiempo. Volvemos a Tarragona con 
un proyecto más consolidado, y 
agradecidos de ver caras cono-
cidas de otras ediciones y sobre 
todo, de conocer a nuevas incor-
poraciones”, expuso la presi-
denta de la federación, Irina 
Gorkova, en su bienvenida a las 
más de 300 personas que habían 
llegado de ciudades como Bar-
celona o Marbella. Suerte que 
pusieron un límite de invitados, 
porque si no tendrían que haber 
repetido el espectáculo varias 
veces para distintos turnos. 

En la bienvenida también se 
agradeció la participación de to-
das las familias y, sobre todo, de 
aquellas personas anónimas que 
con su esfuerzo mueven asocia-
ciones culturales y crean lazos en-
tre las comunidades hispanas y 
rusas. Pasaron por el atril, el vi-
cecónsul del Consulado Gene-

ral de Rusia en Barcelona; el al-
calde de El Vendrell, Martí Car-
nicer, que fue invitado en cali-
dad de presidente del Patronat 

de Turisme; y el presidente de 
la Asociación cultural rusa Feo-
dor Dostoievski, Antonio Rodrí-
guez. 

El final de los parlamentos 
devolvieron la voz al maestro 
de ceremonias, que presentan-
do simultáneamente en caste-
llano y ruso, dio paso a los nú-
meros preparador por los niños 
y niñas de las distintas asociacio-
nes participantes, así como de fa-
milias independientes que qui-
sieron compartir algún sketch 
propio. Música, baile, teatro y 
poesía fueron pasando por las 
tablas del auditorio de la Dipu-
tació, ofreciendo un completo es-
pectáculo de variedades que tu-
vo como protagonistas a los es-
critores rusos Korney  
Chukovsky, Aleksey Tolstoi, Sa-
muil Marshak. Y es que la fede-
ración ha querido dedicar este año 
a los aniversarios de este trío li-

terario que marcó un antes y un 
después en la cultura de Rusia. 

El show, que duró más de dos 
horas, terminó levantando el 
aplauso del público. Las fami-
lias y amigos no podían estar 
más orgullosos del trabajo rea-
lizado por sus pequeños. Lle-
vaban meses ensayando en las 
clases y compaginándolo con 
sus estudios para dar lo mejor 
de ellos. Tras el éxito, esperan 
volver a repetir el próximo año 
con nuevas actuaciones, más 
participantes y los mismos co-
laboradores. Eso sí, mantenien-
do siempre el mismo objetivo: 
impulsar la cultura y lengua ru-
sas en Catalunya, y reforzar los 
vínculos entre ambas comuni-
dades.

Felicitats 
pels 2... Per a 
la millor ma-
re i filla. Si-
gues forta, tu 
pots. Molts 
petons.

AFANOC celebra la cuarta edición de su Jornada Solidaria en la Granja-Escola Corral de Neri

Hoy felicitamos >>>

Santos: Nicolás, Agustín, 
Jacobo,  Juan, Serapión y 
Endeo

Muchas feli-
cidades por 
tus 41 añitos. 
Eres la más 
guapa  del 
mundo mun-
dial. De Pau, 
David, Jose y 
familia.

Si veis a esta 
preciosidad, 
felicitadla. Se 
llama Mireia 
y hoy cumple 
11 añoos. Un 
beso. Te lo 
desea toda tu 
familia.
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■ Decenas de familias acudieron a la Granja-Escola Co-
rral de Neri llamados por la cuarta edición de la Jorna-
da Solidaria de AFANOC, que este año la dedica a la Asso-

ciació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Ca-
talunya. A lo largo del día, grandes y pequeños pudieron 
conocer los animales de la granja, jugar en el laberinto, 

bailar al ritmo de una batucada, navegar en un barco pi-
rata, pasear en carruaje de caballos y hasta disfrutar de 
la magia del mago Óscar Vallhonrat. FOTO: LLUÍS MILIÁN

El mundo a través de los niños

Más de 150 niños rusos o de familias hispanorusas participaron en el cuarto Festival  de 
Arte Infantil y Juvenil de la Federación de Centros de Lengua Rusa, que ha vuelto a TGN

LA CRÓNICA |  PABLO LATORRE

Los niños, con sus familias, acudieron de lugares tan dispares como Barcelona o Marbella. FOTO: PABLO LATORRE

Los dos últimos años se celebró en Barcelona. FOTO: PABLO LATORRE


