
 

  

 

 
 

RUSSIAN MASTERS BALLET  
PRESENTA SU INTENSIVO DE INVIERNO EN ALICANTE 

19 de octubre de 2022 
 

Del 2 al 8 de enero de 2023 se desarrollará en Alicante el Intensivo de Russian Masters Ballet 
siguiendo la Metodología Vaganova con un plan de estudios integral desarrollado e impartido 
por los representantes más emblemáticos de las mejores instituciones en el campo del ballet 
profesional. 
 
Russian Masters Ballet fue creado en 2014 por la Asociación Nacional de Ballet Profesional ubicada 
en España que tiene como finalidad permitir el acceso a una formación de élite. Organizamos cursos 
internacionales cuyos resultados siguen demostrando que con trabajo duro y constante se consiguen 
las metas más difíciles.  
 
Para este año nuevo presentamos nuestro Intensivo de invierno, una oportunidad de empezar el año 
2023 aprendiendo de los mejores maestros. Es una ocasión especial para retomar las clases después 
del periodo de vacaciones de Navidad en un ambiente especial, lleno de jóvenes entusiastas por la 
danza. Además, este intensivo presencial incluye la posibilidad de realizar la audición para los 
intensivos de verano, así como la posibilidad de obtener becas para los mismos. Se celebrará en 
Alicante, una ciudad maravillosa para visitar en cualquier época del año, bañada por el mar 
Mediterráneo. Las clases incluirán asignaturas como clase de ballet, puntas y técnica de varones, 
repertorio, gimnasia, carácter y contemporáneo. 
 
Entre los profesores confirmados para impartir las asignaturas encontramos algunos grandes nombres 
como: 

• Larissa Lezhnina: legendaria bailarina graduada de la Academia Vaganova, posteriormente 
licenciada como profesora de la misma academia. ex solista de Mariinsky y bailarina principal del 
Ballet Nacional de Holanda en Amsterdam. Actualmente, tutora principal del Ballet Nacional de 
Holanda. 

• Asiya Lukmanova: directora de RMB, profesora licenciada en la Academia Vaganova y ex solista 
del Teatro de Ballet de San Petersburgo. 

• Olga Pavlova: profesora licenciada y de la Academia Bolshoi y exbailarina solista graduada en la 
Escuela de Ballet Profesional de Perm. 



 

• Anton Valdbauer: coreógrafo de danza contemporánea con gran experiencia, exbailarín solista en 
el Ballet Nacional de Holanda y el Ballet Real Sueco. 
 
Dentro de la filosofía de nuestros cursos está el crear una experiencia especial para sus estudiantes. 
Por esta razón, invitamos a grandes estrellas de ballet actual para que nuestros alumnos puedan 
conocerlos y aprender de ellos personalmente. Esta temporada navideña estamos felices de recibir 
a la increíble Yolanda Correa, estrella de ballet mundial y bailarina principal del Ballet Estatal de 
Berlín. 
 
Para acceder al curso el alumno tendrá que pasar una audición a través de un vídeo que se enviará 
antes del 23 de noviembre. Para inscribirse en el curso debe rellenar el siguiente FORMULARIO DE 
REGISTRO. 
 
Si desea más información puede contactarnos o visitar nuestra PÁGINA WEB. 
 
Correo de contacto alicante@russianmastersballet.com 
Teléfono de contacto +34 609 816 395  
 


