
 

 

WINTER VAGANOVA ACADEMY ONLINE INTENSIVE 
por Russian Masters Ballet  

 
Curso Oficial de la Academia Vaganova 

  
Para seguir apoyando a los jóvenes bailarines de ballet de todo el mundo, hemos decidido ofrecer otro curso 
intensivo durante las vacaciones de invierno.   
Con toda la experiencia y profesionalidad de Russian Masters y nuestros mejores profesores, podemos garantizar 
que los resultados son realmente increíbles, y podemos asegurar que nuestros cursos digitales no tienen 
parangón, siendo líderes indiscutibles en calidad, que es nuestro objetivo. 
 
RUSSIAN MASTERS BALLET fue creada en 2014 por la Asociación Nacional de Ballet Profesional sin ánimo de 
lucro que tiene como principal objetivo permitir el acceso a una formación de élite a todos aquellos que, 
independientemente de sus posibilidades socioeconómicas, trabajan con diligencia y honestidad. Siguiendo la 
metodología Vaganova, la pedagogía de referencia en el ámbito de la danza clásica, organizamos cursos 
internacionales cuyos resultados siguen demostrando que con el trabajo duro y constante se consiguen las 
metas más difíciles.  
   
Cuando una institución tan antigua y respetada como la Academia Vaganova pone su nombre a un curso, queda 
todo dicho. Los contenidos han sido cuidadosamente seleccionados y han sido lógicamente supervisados y 
aprobados por la Academia. Dándonos el honor de preparar estos cursos para el beneficio de todos los 
estudiantes. Esta es una oportunidad totalmente inédita en el mundo del ballet clásico. Estudiar en la Academia 
Vaganova sin viajar a Rusia.  
 
MAESTROS DE BALLET: Exclusivamente los mejores profesores de la Academia Vaganova. 
Profesores de danza clásica: Galina Enikeeva, Yuliya Kasenkova, Alexey Ilyin, Sofya Gumerova, Elena Chmil, 
Tatiana Cherkashina y otros. 
Profesora de danza de carácter: Polina Rassadina  
Profesor de interpretación: Alexandr Omar   
 

SEMANA 1 
 26.12 – 30.12.2021   
5 días de programa 

Tiempo aproximado: 18:00-00:00 hora de Moscú  

SEMANA 2 
 03.01 - 07.01.2022  
5 días de programa 

Tiempo aproximado: 11:00-17:00 hora de Moscú 

Todos los estudiantes serán divididos en grupos dependiendo de su nivel y edad. Para estudiantes de 10 a 19 
años. 
 
 
Un total de 35 horas académicas (a.hrs.) por semana: 
• Danza clásica - 12 a.hrs.  
• Puntas / Técnica de varones - 3 a.hrs.  
• Repertorio – 5 a.hrs.  
• Actuación – 6 a.hrs.  
• Carácter- 6 a.hrs.  
• Gimnasia - 3 a.hrs.  
 



 

 

 
Además, el programa incluye: 
• Reunión con los alumnos de la Academia Vaganova   
• Reunión entre padres y profesores para el feedback 
• Traducción de las clases al inglés  
• Soporte técnico 
• Diccionario de terminología de ballet ruso (para estimular su comprensión de las clases de ballet en 

ruso) 
• Grupos pequeños de hasta 10 alumnos 
• Observación oficial y audición para el ingreso en la Academia Vaganova  
 
Precio del curso: 1 semana – 400 €, 2 semanas – 750 € 
  

TECHNICAL REQUIRMENTS & SUPPORT  
  

• Internet de alta velocidad - mínimo 10 MB.  
• Un portátil / tableta / teléfono con cámara web de alta calidad.  
• Posibilidad de conectar el dispositivo a una pantalla grande (por ejemplo, la posibilidad de conectar un 
portátil a un televisor a través de un cable HDMI), para poder ver muy bien al profesor y todos los movimientos 
a distancia.  
• Si te unes a la sesión a través de un ordenador, puedes conectarte en línea www.zoom.us  (no es 
necesaria ninguna App) desde un navegador.  
• Si te unes a través de un teléfono o tableta, por favor, descarga una aplicación - ZOOM, aprende más en 
www.zoom.us.  
• La sala donde bailes debe ser lo suficientemente grande para que puedas moverte. Asegúrate de que la 
vista no esté obstruida y que se vea todo tu cuerpo en la pantalla.  
• Si no tienes una barra, por favor, busca algo que pueda sustituirla en tu casa (si bailas en casa) y luego 
espacio suficiente para hacer el centro.  
• Debes colocarte de cara a la fuente de luz (ventanas, balcón). Si una ventana está detrás de ti, el 
profesor no te verá bien.  
• Por favor, vístete adecuadamente para las clases (traje de ballet). Debes elegir colores claros o 
brillantes, no lleves zapatillas de ballet ni mallas negras, ya que los profesores no podrán ver bien tus pies.  
• Organizaremos una convocatoria de prueba para los nuevos alumnos.   
  

INSCRIPCIÓN 
Para solicitar el programa:  
1. Rellenar el formulario de inscripción 
2. Si eres un nuevo estudiante, por favor, envíanos un vídeo corto a intensive@russianmastersballet.com (los 
ex alumnos de RMBC y los actuales alumnos online no necesitan enviar el vídeo) 
3. Sólo después de que nuestro equipo le confirme su plaza, pague el curso. 
 
 
FORMAS DE PAGO:  
 
1. Tarjeta de crédito. Se puede pagar en el servicio de reservas.   
 
2. Transferencia bancaria.  

http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrJoFpfQJNgxZrE3NdeeR68FYuzjHNzNlIGPOytwQJeQIUDQ/viewform
mailto:intensive@russianmastersballet.com
https://book.timify.com/services?accountId=5f68859e5dcc7611fef90914&showServices=6156d037165ca41174dea651,6156cf4c5dee4411a52a9228,6156cfbe86719431c65ab32d&resourceId=&dateRange=2021-12-26:2022-01-03&resourceId=5f68859e5dcc7611fef9092a&locale=en-gb


 

 

Nombre del banco: Santander 
IBAN: ES43 0049 3269 8122 1493 4467 
SWIFT: BSCHESMMXXX 
Titular de la cuenta: Asociación Nacional de Ballet Profesional 
Dirección: Avda. Juan Carlos I, 26, 30840 Alhama de Murcia, Murcia, España 
Concepto de pago: Online - NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO 
*Por favor, tenga en cuenta que todos los gastos y comisiones bancarias son pagados por el estudiante. 
 
Contactos:  
intensive@russianmastersballet.com  

www.russianmastersballet.com  

           
 

  

 

 

 


