ONLINE SUMMER INTENSIVES
By Russian Masters Ballet
Dadas las históricas circunstancias que estamos viviendo hemos tenido que adaptarnos, sin dejar,
ni un por un momento, de pensar en como seguir ayudando a nuestra gran familia, pues como
profesionales, sabemos que el ballet no espera a nadie y el tiempo corre en contra de los que se
detienen. No ibamos a abandonar a los estudiantes de ballet cuando más nos necesitan, es el
compromiso Russian Masters, luchar siempre por vuestros sueños.
Hemos creado estos cursos on line con toda la experiencia, know-how y profesionalidad de Russian
Masters y los mejores expertos en formación on line. Podemos garantizar que el resultado ha sido
realmente increíble, pudiendo asegurar que nuestros cursos digitales no tendrán igual,
convirtiéndose en líderes indiscutibles en calidad. Que por otra parte era nuestro objetivo final.
ORGANIZATION
RUSSIAN MASTERS BALLET fue creada en 2014 por una asociación sin ánimo de lucro

Asociación Nacional de Ballet Profesional que sin consecución de un beneficio
económico tiene como principal propósito permitir el acceso a una formación de élite a
todo aquel que al margen de sus posibilidades socioeconómicas trabaje con diligencia y
honestidad. Siguiendo el Método Vaganova, pedagogía de referencia en el campo de la
danza clásica, organizando cursos y campamentos internacionales cuyos resultados
continúan demostrando que con un trabajo duro y constante se alcanzan las metas más
difíciles.

Este verano ofrecemos 2 programas intensivos en línea:
VAGANOVA ACADEMY
ONLINE INTENSIVES

RUSSIAN MASTERS
ONLINE INTENSIVES

Curso official de la Academia
Vaganova

Programa propio exclusivo

Puede elegir cualquier semana o una combinación de varias semanas entre dos
programas.
* Participación en el mes de agosto a petición

PROGRAMA Nº 1
VAGANOVA ACADEMY ONLINE INTENSIVES

El primer curso de ballet official en línea de la Academia Vaganova
Cuando una institución tan antigua y respetada, con los valores y estándares de calidad más
elevados del sector, pone su nombre en un curso, lo dice todo. Los contenidos se han seleccionado
minuciosamente y han sido lógicamente supervisados y aprobados por la Academia. Otorgándonos
el honor de elaborar estos cursos para el beneficio de todos los alumnos que tengan la oportunidad
de realizarlos. Una oportunidad totalmente histórica y sin precedentes en el mundo del ballet
clásico. Por primera vez en la historia se podrá estudiar en Vaganova sin viajar a Rusia y sin pasar
los duros exámenes de acceso.
PROFESORES:
Exclusivamente mejores profesores de la Academia Vaganova:
Danza clásica: Galina Enikeeva, Yuliya Kasenkova, Elena Alkanova, Tatiana Cherkashina,
Alexey Ilyin, Andrey Ermolenkov, Elena Sheshina.
Danza character: Polina Rassadina.
Interpretación: Alexandr Omar.
DETALLES DEL PROGRAMA:
El curso está diseñado para estudiantes de 10 a 22 años.
Fechas: semanalmente del 6 de julio al 25 de julio
Horario: Ofrecemos clases para dos zonas horarias.
CONTENIDO: 38 horas académicas (a.hrs.) por semana:
Danza clásica
Puntas / Técnica de varón
Danza character/histórica o Interpretación (dependiendo de la semana)
Gimnasia
Técnica / Variación.
Reuniones con representantes oficiales de la Academia Vaganova y sus
estudiantes
Observación y audición para entrar a la Academia Vaganova.
Posibilidad de obtener una beca y / o una oferta de embajador para el Russian Masters
Ballet Camp 2021
Traducción de clases al inglés
Grupos pequeños de hasta 10 estudiantes.

PROGRAMA Nº 2
RUSSIAN MASTERS ONLINE INTENSIVE
Curso intensivo de ballet online con un programa exclusivo y altamente professional.
Con particpación de los mejores maestros y estrellas de ballet de todo el mundo
Un viaje multidiscilplinar para elevar al alumno a alcanzar los conocimientos prácticos y
preparación profesional requeridos para acceder a las mejores academias del sector y por supuesto
a compañías de ballet. Las mejores estrellas del ballet clásico apoyan y recomiendan nuestros
cursos. Ofrecerán muchas claves magistrales en sus clases y charlas. Si amas RMBC, amarás
nuestros cursos on-line.
PROFESORES:
Como siempre, Russian Masters Ballet tiene el privilegio de colaborar con los mejores y más
experienciados maestros de las principales instituciones de ballet. Mayor parte de nuestros

profesores se graduaron de la prestigiosa Academia Vaganova. Muchos de ellos son maestros
actuales en la Academia y tutores en teatros como Mariinsky, Mikhailovsky, Eifman Ballet y otros.

Tatiana Sevostianova (Kvasova) – profesora de la Academia Eifman, más de 25 years
tutora principal del Eifman Ballet

Galina Enikeeva – profesora actual de la Academia Vaganova

Dmitry Schevtcov – profesor actual de la Academia Eifman

Anna Podlesnaya - profesora actual de la Academia Eifman

Alexandr Omar - profesora actual de la Academia Vaganova

Elena Kukseva – profesor actual de la Academia Eifman

Olga Pavlova –profesora licenciada en Academia de Bolshoi Ballet

Gentian Doda – coreógrafo; asistente de Nacho Duato
* Más maestros por confirmar
Nota: Debido a posibles cambios en los horarios de los teatros e instituciones, algunos nombres
pueden variar.
ESPECIALISTAS:

Nutrisionista
ESTRELLAS DEL BALLET Y PERSONALIDADES INVITADAS:
•
Polina Semionova - Bailarina principal en el Ballet Estatal de Berlín
•
Anna Öl - Bailarina principal en el Ballet Nacional de Holanda
•
Maria Khoreva - Primera solista en el teatro Mariinsky
•
Yana Salenko - Bailarina principal en el Ballet Estatal de Berlín
•
Oliver Matz – Director del Zurich Danz Academy
•
Asiya Lukmanova - Directora del Russian Masters Ballet
•
Steffi Scherzer – Directora artistica del Zurich Danz Academy
* Más personalidades por confirmar
DETALLES DEL PROGRAMA:
El curso está diseñado para estudiantes de 10 a 25 años.
Fechas: Semanalmanete del 15 de junio al 04 de julio
Horario:Ofrecemos clases para dos zonas horarias.
CONTENIDO: 4-5 horas por día:
• Danza clasica
• Puntas / Técnica de varón / Variación
• Danza contemporanea
• Estiramientos – programa propio de Olga Pavlova
• Boris Kniaseff Floor Barre por Alexandr Omar
• Nutrición de ballet (una vez por semana; cada semana nuevo tema; muy
recomendable para que los padres participen también)
• Charlas y clases magistrales con estrellas de ballet
•Reuniones breves de padres y maestros para informes
•Observación y audición para entrar a la Academia Vaganova.
•Posibilidad de obtener una beca y / o una oferta de embajador para el Russian Masters
Ballet Camp 2021
•Regalos y concursus de nuestros colaboradores
•Traducción de clases al inglés
•Grupos pequeños de hasta 10 estudiantes

INSCRIPCIÓN
1.
Puede consultar información completa en la página web
www.russianmastersballet.com
Curso VAGANOVA ACADEMY: http://es.russianmastersballet.com/courses/vaganova-academyonline-intensives-2020/vaganova-academy-online-intensives/
Curso RUSSIAN MASTERS: http://es.russianmastersballet.com/courses/russian-masters-onlineintensives-2020/russian-masters-online-intensives/

CONTACTOS:
online@russianmastersballet.com

