Ignacio García en el Baile Benéfico Navideño Ruso
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28/12/2012
El arquitecto Ignacio García asistió al Baile Benéfico Navideño Ruso que organizó la revista "La Vida Linda" y la casa editorial
"Komsomolskaya Pravda". Los fondos recaudados en el evento fueron destinados a la Fundación Iniciativa Ortodoxa, dedicada a la
construcción de la primera catedral ortodoxa que proyecta el arquitecto en Marbella.
El Baile Benéfico Navideño Ruso se celebró en el marco de la Semana Rusa, en su novena temporada en España, un punto de
encuentro de la gente de negocio, de la política, de la élite rusa residente en España y en Rusia, de los periodistas y los editores, así
como de todo el público que aprecia la diversión con suntuosidad y buen gusto.
Doscientos invitados, entre ellos políticos, diplomáticos, representantes del mundo de la cultura, del arte y de la ciencia, así como de
negocios y de la alta sociedad de Rusia y España disfrutaron de la música y del baile, al tiempo, que tuvieron la oportunidad de
establecer fructíferos contactos personales y de negocio.
La fiesta recreó la mágica atmósfera de los clásicos y refinados bailes rusos en el famoso hotel Villa Padierna, el único de seis estrellas
de la Costa del Sol. Exquisita cena acompañada de vodka de élite, caviar negro y champagne.
El evento contó con la participación de las estrellas del ballet ruso Anastasia Volochkova y Rinat Arifulin, la cantante Olga Kormújina,
conocida como la "rusa Tina Turner" y ganadora del título "la mejor voz de Rusia" y Aleksei Belov, solista del legendario grupo "Gorky
Park", los ganadores de los campeonatos en bailes deportivos Anton Sboev y Patricia Ranis, y Juriy Prokhorenko y Maria Sukach; así
como, Valentin Milev y su academia de bailes de salón Bailacosta, y el artista del Teatro Taganka de Moscú Vladislav Malenko. Los
bailes duraron hasta el amanecer con la música en vivo del grupo Gitano.
Entre los asistentes al Baile Benéfico Navideño Ruso en el hotel Villa Padierna Palace se encontraba, además del arquitecto Ignacio
García y su esposa Anna Karpenko, el embajador de Rusia en España Yuri Korchagin que intercambió unas palabras con el arquitecto
para interesarse por el proyecto, la alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, el gerente de urbanismo de Marbella Mario Ruíz y su
esposa, el ex-concejal y teniente de alcalde de San Pedro Miguel Troyano, el marqués de Griñón, el presidente de la Fundación
Iniciativa Ortodoxa arcipreste Dmitry Osipenko, la condesa de Villa Padierna y Ricardo Arranz, la esposa del oscarizado director de cine
ruso Nikita Mikhalkov y ex-modelo Tatyana Mikhalkov, la estrella del ballet ruso Anastasia Volochkova, los abogados Francisco
Guijarro y Consuelo Primelles, Kristina Szekely, Ricardo Bocanegra y miembros de la alta sociedad de Rusia.
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