
NOTA DE PRENSA 

 

“EL REFERENTE EN INTENSIVOS DE BALLET, RUSSIAN MASTERS BALLET CAMP,  

INCORPORA IMPORTANTES MEJORAS Y DESTACADOS PROFESORES PARA 2017” 

 

Del 10 al 30 de Julio de 2017 en Alicante. Gracias a  los destacados éxitos y el prestigio 

obtenido en los años previos, Russian Masters Ballet Camp se posiciona internacionalmente 

como un referente al que las más destacadas instituciones de ballet del mundo tienen en alta 

consideración. Este crecimiento y evolución les ha llevado a extender sus conexiones 

profesionales a todos los continentes, posibilitando así, multiplicar exponencialmente las 

oportunidades de sus alumnos que pueden optar, si están preparados, a las mejores 

instituciones y compañías de ballet del mundo a través de Russian Masters.   

Una auténtica lanzadera de talentos que ha logrado reunir a los profesores más 

destacados y valorados en cada materia, gracias a los elevados estándares de calidad, seriedad 

metódica y compromiso profesional ofrecidos. Así, los mejores profesores de la prestigiosa 

Academia Vaganova, por ejemplo, apuestan todos por este intensivo que reúne, previa 

audición, a los grandes “estudiantes promesa” del mundo del ballet venidos de más de 30 

países del mundo entero, convirtiendo a Russian Masters en el curso más internacional y con 

el mejor ambiente profesional. Durante tres semanas alumnos reciben clases de todas técnicas 

importantes en formación de un artista de ballet clásico: danza clásica, repertorio, danza 

carácter, interpretación y otras asignaturas importantes, como historia de ballet o clases de 

desarrollo de habilidades profesionales. Todo en una residencia de lujo, el Complejo San Juan, 

ubicado en las fabulosas playas de Alicante. Los conservatorios de Novelda y de Alicante son 

los lugares elegidos para las clases, todas con aire acondicionado e instalaciones de primer 

nivel.  



Como siempre, al final del curso los afortunados alumnos tendrán la oportunidad de 

compartir escenario con los mejores solistas del teatro  Mikhailovsky  en la Stars Gala de final 

de curso ante mil espectadores en el Teatro principal de Alicante.  En 2017 incorporan además 

grandes mejoras y nuevos talentos como el profesor de clase de chicos Andrey Yermolenkov, 

considerado unanimente el mejor especialista en técnica de varón en la Academia Vaganova.  

Son conscientes de que han puesto el 

listón muy alto, prueba inequívoca de ello son 

todos los alumnos que gracias a su paso por 

Russian Masters, ya brillan en las mejores 

escuelas y compañías de ballet del mundo: 

Evgeniya Victory González (bailarina en el teatro 

Mariinsky)  Valerie Macías, Jorge Palacios y Raúl 

Ferreira (estudiantes en Academia Vaganova), 

Paulina Lopez, Hugo Martínez, Ana Maria 

Espadas y Ana Maria Hernández (estudiantes de  Staatliche Ballettschule Berlin), Yaiza Toledo y 

Abril Vidal (estudiantes de John Cranko Stuttgart)…y un largo etcétera. 

Para 2017 ya hemos concedido importantes becas a alumnos de 2016: 1 beca del 100% 

del curso y  6 becas del 50%. Aun así, han aumentado el cupo de ayudas para este año y van a 

repartir más de 50.000€ en becas a todos los que acudan a las audiciones españolas. Todo por 

supuesto en su línea de ayuda social y precios justos. En sus propias palabras: “Seguiremos 

demostrando que la profesionalidad puede trascender al lucro, tan tristemente afincado en 

nuestra disciplina. El ballet merece algo mejor, los estudiantes merecen ser ayudados no 

explotados.  Y ante todo merecen una formación y opinión profesional de sus capacidades y 

aptitudes. No se debería permitir que se mercantilizase la ilusión de ningún niño. En Russian 

Masters hemos trazado una línea hecha sólo de verdad y honestidad para demostrar que es 

mejor una valoración sincera basada en la profesionalidad y en el propio sector, que una dulce 

mentira ávida de beneficios.”  

“En 2017, volveremos a poner el 

corazón en cada detalle para que todos los 

estudiantes puedan optimizar sus capacidades. 

Deseamos llevar el auténtico y exitoso método 

Vaganova, de la mano de sus mejores 

representantes, a más alumnos para que 

descubran que sí se pueden materializar los 

sueños, que hay otra forma de hacer las cosas. 

Llegaremos más lejos porque hemos optimizado 

los programas y contamos con más y mejores profesores. Hemos ampliado nuestra red 

profesional que ya alcanza todos los continentes e incluye las mejores academias, escuelas y 

compañías de ballet,  para dar salida a los sueños de nuestros alumnos que son nuestro 

verdadero motor. “ 

RUSSIAN MASTERS BALLET CAMP  
Fechas del curso: 4-24 Julio 2016.  
Lugar: Conservatorio Profesional de Danza de Novelda  
Alojamiento concertado: Complejo Hotelero San Juan  
 

 Curso Profesional  

 Cursos Elementales y Semi-profesionales  



 Curso de Metodología de Ballet Clásico por Método Vaganova (acreditado por Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Generalitat Valenciana)  

 Ballet para Adultos  
 
Docentes:  

 Profesores actuales de Academia Vaganova: Galina, Elena Alkanova, Polina Rassadina, 
Andrey Yermolenkov, Tatiana Cherkashina 

 Profesores del Teatro y Escuela Boris Eifman y licenciados en Vaganova: Tatiana 
Sevostianova (durante los 25 era tutora principaldel Eifman Ballet),Anna Podlesnaya, 
Dmitry Shevtcov, Alina Solonskaya, Iliya Osipov  

 Profesores licenciados en Academia Vaganova: Anastasia Sevostianova, Natalia Pavlikova , 
Svetlana Efimova, Asiya Lukmanova 
 

 
AUDICIONES PARA EL CURSO PROFESIONAL  
 
MADRID 
Fecha: 28 de enero de 2017 
Hora: 16:00 -18:00 de 10 a 14 años; 18:00 - 20:00 a 
partir de 15 años 
Lugar: Escuela de Danza Duque, Calle/Cea Bermudez 45, 
28003 Madrid 
 
ALICANTE 
Fecha: 29 de enero de 2017 
Hora: 16:00 -18:00 de 10 a 14 años; 18:00 - 20:00 a 
partir de 15 años 
Lugar: Conservatorio profesional de danza “Jose 
Espadero”, C/ Catedrático Jaume Más i Porcell s/n, 
03005 Alicante 
 
NOVELDA 
Fecha: 2 de febrero de 2017 
Hora: 16:00 – 18:00 de 10 a 14 años; 18:00 – 20:00 a 
partir de 15 años 
Lugar: Conservatorio Profesional de Dansa, Calle 
Salvador de Madariaga 16, 03660 Novelda (Alicante) 
 
BARCELONA 
Fechas: 4 de Febrero de 2017 
Hora: 16:00 -18:00 de 10 a 14 años; 18:00 - 20:00 a partir de 15 años 
Lugar: Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
Para reserva de plaza y AUDICIÓN POR VIDEO contactar: Info@russianmastersballet.com 
 
STARS GALA 
Fechas de galas: 30 de julio 
Lugar: Teatro Principal de Alicante (Plaza Chapí, s/n)  
Estrellas invitadas:  
Primeras confirmaciones. 
IVAN ZAYTCEV – principal solista de Mikhailovsky (Rusia)  
SVETLANA BEDNENKO – primera solista de Mikhailovsky (Rusia)  
Participantes: Alumnos del Russian Masters Ballet Camp 2016.  
Duración: 95 min  
Venta de entradas: en taquillas del Teatro Principal de Alicante  
De 12 a 14 h & de 17 a 21 h, Tel. + (34) 965 202 380  
Venta online: www.instanticket.es 

http://www.instanticket.es/


Precio: 20, 30 y 35€ 
OFFICIAL WEB: 
www.russianmastersballetcamp.com 

REDES SOCIALES: 

www.facebook.com/russianballetsummercamp 

www.facebook.com/russianmastersballetcamp 

www.instagram.com/russian_masters_ballet 

www.twitter.com/balletcamp 

www.youtube.com/channel/UCdTQ5xGXYkmiw7bzU-EDLMg 

 

 

ENTIDADES COLABORADORAS: 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Para más información y reserva 
Russian Masters Ballet Camp 

Tfno.: +34 609 816 395/ +34 633 652 620 
web: www.russianmastersballetcamp.com 
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