
 

 

 Durante años RUSSIAN MASTERS BALLET se ha ganado la reputación de ser una de las 

experiencias de entrenamiento de ballet clásico más completas y gratificantes que un estudiante 

puede tener durante el verano. Casi dos meses de entrenamientos intensivos que se dividen en tres 

ciudades: San Petersburgo (28 de junio - 1 de agosto), Alicante (5 - 26 de julio), Estambul (3 - 

21 de agosto), será el programa más largo, a gran escala en el Historia de la Compañía. 

 RUSSIAN MASTERS BALLET fue creado en 2014 por una Asociación Nacional de Ballet 

Profesional sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal permitir el acceso a una formación 

de élite a todos aquellos que, independientemente de sus posibilidades socioeconómicas, trabajen 

con diligencia y honestidad. RUSSIAN MASTERS BALLET brinda la oportunidad a los estudiantes 

con talento y alto nivel de motivación a recibir becas y realizar audiciones con la participación de 

directores y altos representantes de teatros e instituciones educativas de gran fama mundial, los 

cuales en cualquier momento pueden ayudar, apoyar y promover a sus estudiantes. 

 Todos los cursos intensivos de danza clásica están basados en la didáctica original de la 

escuela Vaganova de San Petersburgo, que ha demostrado su eficacia a lo largo del tiempo. El método 

de Vaganova dio al mundo a la técnicamente fuerte Nureyev, elegante y emocional Anna Pavlova, 

talentosa Baryshnikov, ect. Desde el siglo pasado, algunas escuelas de ballet en los Estados Unidos, 

Canadá y algunos países europeos intentaron reproducir elementos de este método. La metodología 

de A.Vaganova, a pesar de la estricta actividad física y el alto rendimiento que se exige al final, implica 

el entrenamiento sistemático y gradual de los estudiantes. Es por eso por lo que es tan importante 

que el estudiante se involucre de acuerdo con su edad, desarrollo físico y entrenamiento previo. Es 

por eso que RUSSIAN MASTERS BALLET sugiere cuatro diferentes tipos de grupos: 

PROGRAMA PROFESIONAL, para estudiantes de 12 a 22 años especializados en danza clásica 

PROGRAMA PRE-PROFESIONAL, para estudiantes de 10 a 12 años especializados en danza clásica 

PROGRAMA OPEN PROFESIONAL, para estudiantes de 10-16 años con conocimiento previo de danza 
clásica 

PROGRAMA AUDITOR, solo para profesionales del ballet clásico. 

 En todos los cursos, los profesores son graduados de la prestigiosa Academia 

Vaganova. Muchos de ellos son actuales maestros de la Academia y tutores en teatros tales como 

Mariinsky, Mikhailovsky, Eifman Ballet…entre otros. En el verano de 2020, RUSSIAN MASTERS 

BALLET ofrece la oportunidad de adquirir valiosas habilidades prácticas en coreografía clásica con 

grandes maestros, independientemente de su elección de la ciudad: San Petersburgo, Alicante o 

Estambul. 

 Pero debemos resaltar que la gran evolución a largo plazo de los cursos intensivos, será  

en San Petersburgo. Ciudad conocida por muchos como la capital cultural de Rusia, y como la capital 

mundial de la danza clásica por sus propios méritos. Aquí se han presentado por primera vez los 

grandes clásicos del ballet y se han desarrollado bailarines, coreógrafos y maestros de primer nivel 

mundial. Sin lugar a dudas, esta ciudad ofrece un entorno didáctico único lleno de historia, 

conocimiento que elevará la motivación y la inspiración de cualquier estudiante y amante del ballet. 

La ciudad tiene más de 200 museos, con palacios imperiales que bordean sus numerosos canales y 

un centro histórico catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además de las 

intensas clases magistrales en San Petersburgo, el RUSSIAN MASTERS BALLET ofrece un gran 

programa cultural que, junto con las clases diarias de ballet impartidas por los mejores maestros de 



 

 

la Academia Vaganova, y de los teatros Mariinsky y Mikhailovsky, se combinan con una amplia y 

variada gama tanto de ocio como cultural. 

 Pero hay algo que une a todos los cursos en las diferentes ciudades. ¡Una increíble 

experiencia, cuando los sueños se hacen realidad! Este es el concierto que ya se ha convertido en una 

tradición: brillante y siempre único STARS GALA, concierto en donde, con una selección previa, los 

alumnos del Curso Profesional compartirán escenario junto con los mejores bailarines del ballet. 

STARS GALA cuenta con famosos bailarines de las mejores compañías del mundo que compartirán 

escenario con nuestras jóvenes estrellas emergentes de una manera nueva y original. Cada vez más 

éste es un evento trascendental para la ciudad y RUSSIAN MASTERS BALLET apoye este ambiente. 

Es muy importante que las jóvenes estrellas en ascenso, se prueben en un gran escenario, al mismo 

tiempo que cuenten con el tremendo apoyo y publicidad brindados por el  RUSSIAN MASTERS 

BALLET. 

Para más información, por favor siga nuestra página  web: https://www.russianmastersballet.com/ 

RESUMEN 

RUSSIAN MASTERS BALLET se ha ganado la reputación de ser una de las experiencias de 

entrenamiento de ballet clásico más completas y gratificantes que un estudiante puede tener durante 

el verano. RUSSIAN MASTERS BALLET brinda la oportunidad a los estudiantes con talento y alto nivel 

de motivación a recibir becas y realizar audiciones con la participación de directores y altos 

representantes de teatros e instituciones educativas de gran fama mundial. Brinda la oportunidad a 

las jóvenes estrellas en ascenso de probarse a sí mismas en un gran escenario, al tiempo que reciben 

un tremendo apoyo y fama brindados por el BALLET MAESTRO RUSO. 

PROFESORES 
Margarita Kullik - Entrenadora y repetidora en el Teatro Mariinsky 
Elena Alkanova - Maestra actual de la Academia Vaganova 
Tatiana Cherkashina - Maestra actual de la Academia Vaganova 
Elena Chmil - Maestra actual de la Academia Vaganova 
Sofya Gumerova - Profesora actual de la Academia Vaganova y Solista en Mariinsky 
Lyubov Kunakova - Entrenador y repetidor en el Teatro Mariinsky 
Mikhail Sivakov - Profesor actual de la Academia Vaganova, bailarín principal en el Teatro 
Mikhailovsky 
Yuliya Kasenkova - Maestra actual de la Academia Vaganova 
Leonid Sarafanov - Bailarín principal del Teatro Mikhailovsky 
Alexander Omar – Profesor actual de la Academia Vaganova, bailarín solista en el Teatro 
Mikhailovsky 
Galina Enikeeva - Maestra actual de la Academia Vaganova 
Tatiana Sevostianova (Kvasova) - Maestra de la Academia Eifman, antigüa entrenadora principal 
del Ballet Eifman 
Natalia Bashkirtseva - maestra de la Academia de Ballet Eifman 
Olga Alferova - Eifman Ballet Academy, profesora de gimnasia 

Más información: www.russianmastersballet.com/#block-people 

INVITADOS ESPECIALES 

Directores 

Con el fin de ofrecer oportunidades reales y únicas a los estudiantes de baile, la Organización invita 

a personalidades de prestigio y a directores de escuelas y compañías a ver las clases y brindar 

https://www.russianmastersballet.com/
http://www.russianmastersballet.com/#block-people


 

 

oportunidades reales para los futuros estudiantes y artistas. Russian Masters tiene el orgullo de 

contar con directores tan prestigiosos como: Zhanna Ayupova (Academia Vaganova), Oliver Matz 

(Academia de Danza Zurich), Marek Rozyski (Escuela de Ballet del Estado de Berlín), Nadya Deferm 

(Escuela Real de Ballet de Amberes), Carlos Valcarcel (Escuela Nacional de Ballet Inglesa) entre 

otros. 

Todas las personas serán confirmadas. 

ESTRELLAS DE BALLET 

Polina Semionova (Directora del Ballet Estatal de Berlín y Teatro Mikhailovsky) 

Angelina Vorontsova (Directora del Teatro Mikhailovsky) 

Ivan Zaytsev (Director del Teatro Mikhailovsky) 

Leonid Sarafanov (Director del Teatro Mikhailovsky) 

Olesya Novikova (Primera solista en el teatro Mariinsky) 

Maria Khoreva (Primera solista en el Teatro Mariinsky) 

Anna Öl - Bailarina principal en el Ballet Nacional Holandés 

Young Gyu Choi - Bailarín principal en el Ballet Nacional Holandés 

Más artistas serán confirmados. 

Nota: Debido a posibles cambios en los horarios de los teatros e instituciones, algunos nombres 

pueden variar. 

 

 

FECHAS DE CURSOS 

28 / 06-01 / 09 ST. PETERSBURGO 

05 / 07-26 / 07 ALICANTE 

03 / 08-21 / 08 ESTAMBUL 

 

FECHAS Y PLAZOS DE AUDICIONES 

¡Tenga en cuenta que las audiciones en vivo tienen plazas limitadas! 

Envío de videos antes del 15 de enero. Como después de las audiciones presenciales, generalmente 

no hay plazas disponibles. Los resultados de la evaluación de los videos se comunicarán después de 

las audiciones presenciales. 

27 / 12-30 / 12 ST. PETERSBURGO 

25/01 MADRID 

26/01 BARCELONA 

01/02 NOVELDA (ALICANTE) 

15/02 ESTAMBUL 

  



 

 

PATROCINADO POR: 

 

 

 

 

 

                                                            VAGANOVA ACADEMY            

 

 

 

 

CONTACTOS 

info@russianmastersballet.com 
www.russianmastersballet.com 
+34 644 93 68 71 

http://www.russianmastersballet.com/

