
BIELORRUSIA



PROVINCIAS

                                                  EN EUROPA



La actual Bielorrusia remonta su historia al 
asentamiento de los primeros eslavos entre 
los Siglo VI y VIII. Por su posición central en 
el este de Europa fue ocupada múltiples veces 
por los reinos emergentes: Polonia, Lituania, 
Rusia. El Gran Ducado de Lituania, que se 
extendía desde el mar Báltico al mar Negro, 
dio a Bielorrusia su personalidad histórica. 
En el siglo XIX es invadida por el naciente 
Imperio ruso, y su territorio repartido en 
1795 entre Rusia, Prusia y Austria
Tras el triunfo de la revolución Rusa, y la 
derrota de Alemania en la Primera Guerra 
Mundial Bielorrusia proclama su 
independencia. En 1919 hace su propia 
revolución socialista y en 1922 es uno de los 
miembros fundadores de la Unión Soviética



Eurovisión es la única 
plataforma que da a 
conocer a sus músicos…..

Vamos a adentrarnos en la 
vida cultural del teatro 
más importante de la 
capital, de Minsk…..



BUSCA EL TEATRO 

Pistas:
• Está en Minsk
• Comienza por Bolsh…..

10 puntos



¿Cuándo se inauguró ?

                 

                                     10 
puntos

¿Cuándo se inauguró ?

                 

                                     10 
puntos



Una de las principales tareas del 
Teatro de Ópera y Ballet de 
Bielorrusia fue la creación de 
………….. El 10 de marzo de 
1939 de……. se inauguró 
solemnemente el edificio del 
teatro en Trinity Hill, diseñado 
por el famoso arquitecto 
…………, con el estreno de 
Mikhas Padgorny , una ópera del 
compositor bielorruso ……...  

25 puntos

Una de las principales tareas del 
Teatro de Ópera y Ballet de 
Bielorrusia fue la creación de 
………….. El 10 de marzo de 
1939 de……. se inauguró 
solemnemente el edificio del 
teatro en Trinity Hill, diseñado 
por el famoso arquitecto 
…………, con el estreno de 
Mikhas Padgorny , una ópera del 
compositor bielorruso ……...  

25 puntos



Ahora vamos a buscar una 
obra y presentarla a los 

compañeros
Grupo 1: PERFORMANCE FOR CHILDREN
Grupo 2: BALLET SUMMER
Grupo 3: CHAMBER HALL
Grupo 4: TOURS
Grupo 5: CHRISTMAS FORUM

45 PUNTOS



Ahora debes utilizar 
todos tus 
recursos….podrás 
pedir pistas pero te 
costarán puntos
• Indica las: Fechas, el precio , título 

de la obra, director, personajes, 
argumento, etc…



REDES 

SOCIALES

ENUMERA 
LAS REDES 

SOCIALES QUE 
UTILZA ESTE 

TEATRO 

 10 PUNTOS

ENUMERA 
LAS REDES 

SOCIALES QUE 
UTILZA ESTE 

TEATRO 

 10 PUNTOS



Comienza el concurso: 
habrá…..
Comienza el concurso: 
habrá…..
..un puesto para cada 
equipo
..un puesto para cada 
equipo

..un premio para cada 
puesto
..un premio para cada 
puesto



Ánimo para todos!!!
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