
VAGANOVA ACADEMY ONLINE INTENSIVES
by Russian Masters

Curso official de la Academia Vaganova

27 diciembre 2020 – 09 enero 2021
 

Para seguir  apoyando a los jóvenes bailarines de ballet  cuando las clases offline para
muchos estudiantes aún no están disponibles o son limitadas, Russian Masters ha decidido
ofrecer otro curso intensivo durante las vacaciones de invierno.

Cuando una institución tan antigua y respetada como la Academia Vaganova pone su
nombre en un curso, lo dice todo. El contenido ha sido cuidadosamente seleccionado y
lógicamente supervisado y aprobado por la Academia.  Dándonos el  honor de preparar
estos cursos en beneficio de todos los alumnos. Esta es una oportunidad sin precedentes
en el mundo del ballet clásico. Estudia en la Academia Vaganova sin viajar a Rusia.

Con toda la experiencia, profesionalismo de los Maestros rusos y los mejores profesores
de la  Facultad  de la  Academia Vaganova,  podemos garantizar  que los  resultados  son
realmente increíbles, y podemos asegurar que nuestros cursos digitales no tienen igual,
convirtiéndonos en líderes indiscutibles en calidad, que es nuestra objetivo.

PROFESORES: Exclusivamente profesores de la Academia Vaganova 
Profesores de danza clásica: Galina Enikeeva, Yuliya Kasenkova, Alexey Ilyin, 
Sofya Gumerova,  Svetlana Ivanova, Tatiana Cherkashina and others.
Profesora de danza carácter: Polina Rassadina 
Profesor de interpretación: Alexandr Omar 
  

SEMANA 1
 27.12.2020 – 03.01.2021  
(31.12 y 01.01 – días libres) 

Horario aprox.: 18:00-00:00 (hora de
Moscú)

SEMANA 2
 04.01.2021 - 09.01.2021 

Horario aprox.: 11:00-17:00 (hora de Moscú)

DETALLES DEL PROGRAMA :
Dirigido a: estudiantes de 10 a 22 años
Niveles: todos los estudiantes se dividirán en grupos en función de su nivel y edad.



Programa metodológico:
Total 35 horas académicas (a.hrs.) Por semana:
• Danza clásica
• Puntos / Técnica masculina
• Repertorio
• Intepretación
• Danza carácter
• Gimnasia/Estiramientos

Además, el programa incluye: 
• Reunión con el representante de la Academia Vaganova
• Observación y audición official para la entrada a la Academia Vaganova.
• Informes  de maestro a padres
• Traducción de clases al inglés
• Soporte técnico
• Diccionario de terminología de ballet ruso
• Grupos pequeños de hasta 10 estudiantes

INSCRIPCIÓN
Para solicitar el programa:
1. Complete el formulario de registro.
2. Envíenos un video corto a online@russianmastersballet.com

CONTACTOS: 
online@russianmastersballet.com 
www.russianmastersballet.com 


