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Desde hace ocho años Russian Masters ofrece a alumnos de todo el mundo un
entrenamiento intensivo y de la más alta calidad en la metodología Vaganova a través de
los programas intensivos de ballet: VAGANOVA ACADEMY SUMMER INTENSIVES y RUSSIAN
MASTERS BALLET CAMPS. Durante los últimos cuatro años los cursos han sido reconocidos
por la Academia Vaganova como su Partner Oficial, convirtiéndolo en un programa aún
más excepcional y con posibilidades únicas para los alumnos que en él participan.
Debido a la crisis sanitaria causada por el COVID-19 nos encontramos en un
momento especialmente difícil para los bailarines ya que el desarrollo del entrenamiento y
actividad artística en los teatros se ha visto frenada y mermada. Es un momento de
inquietud e incertidumbre para las familias y es por eso que desde el Russian Masters
Ballet queremos ayudar. Hemos desarrollado y adaptado nuestros procedimientos para
que la cancelación sea posible casi en cualquier caso y las opciones de reserva más
flexibles. Así mismo, al ser la salud de nuestros alumnos nuestra mayor prioridad, se
seguirán las recomendaciones de las autoridades sanitarias para garantizar un ambiente
seguro. Además, todos los cursos se ofertarán también en formato no presencial vía online
para aquellos alumnos que por las correspondientes restricciones en sus países de origen
o por motivos personales no puedan asistir a los cursos presenciales.

Un programa altamente profesional dirigido por los
mejores profesores de Academia Vaganova

El principal objetivo de este programa es, en un periodo breve de tiempo, obtener los
mejores resultados técnicos reales a nivel profesional utilizando para ello la metodología
Vaganova. El programa incluye asignaturas como clases de ballet, puntas y técnica
masculina, repertorio, carácter, pas de deux, desarrollo de condiciones físicas y gimnasia,
danza contemporánea y clases de actuación. A estas asignaturas se le suman
conferencias, clases magistrales con directores y personalidades invitadas, encuentro con
artistas invitados y talleres, entre otras actividades complementarias que propone el
campamento. Además, los alumnos del programa Profesional ensayarán la Stars Gala que
se realizará al final de cada uno de los cursos en la cual participarán artistas invitados de
grandes compañías internacionales.
El curso se oferta en dos modalidades posibles: el programa Profesional, dirigido a
alumnos especializados en danza clásica entre 12 y 19 años aproximadamente; y el
programa Open Profesional, con una prueba de acceso menos estricta y enfocado para
alumnos de 10 a 19 años.

Where dreams come true. No matter what.
Este intensivo se realiza en colaboración con la propia Academia Vaganova, quien
supervisa y aprueba el programa metodológico. Para nosotros es un honor y una
responsabilidad ser su Partner Oficial para la organización de sus programas intensivos. Es
fundamental para esto el entrenamiento completo con profesores de un nivel insuperable.
Al mismo tiempo, se ofrece a los estudiantes atención individualizada que les ayude a
mejorar a nivel personal, les permita adquirir conocimientos únicos que no se imparten en
otras instituciones y favorecerse del intercambio cultural. El Russian Masters Ballet
siempre trata de poner a los estudiantes en contacto con personalidades prominentes en
el mundo de la danza lo que favorece que los alumnos profesionales sean vistos por
directores de escuelas y compañías.
Nuestro curso tiene el honor de contar con un claustro de profesores de reconocido
prestigio: todos graduados por la Academia Vaganova, muchos imparten clase
actualmente en la propia Academia o son tutores en teatros de prestigio como el
Mariinsky, Mikhailovsky y Eifman Ballet, entre otros. Todos estos maestros son grandes
profesionales y su dedicación y amor a su trabajo eleva la calidad del Vaganova Academy
Summer Intensives. Para nosotros es un orgullo contar con ellos y para los alumnos un
honor y una oportunidad de aprender de tan grandes maestros. Sin duda, los profesores
son lo más especial y único que puede ofrecer nuestro curso.
En definitiva, nuestro objetivo es crear una experiencia única, inspiradora y
motivadora de la cual los alumnos puedan extraer lo máximo posible para su desarrollo
artístico.

Destinos 2021: San Petersburgo, Alicante y Estambul
Este año 2021 el RMB se prepara para ofertar su curso intensivo de verano en tres
destinos distintos y en las siguientes fechas (sujetas a cambios):

 San Petersburgo, Rusia: del 27 de junio al 31 de julio.
 Alicante, España: del 4 al 25 de julio.
 Estambul, Turquía: del 2 al 22 de agosto.
Los cursos ofrecen la posibilidad de ser de 1 a 3 semanas. Cada uno de los destinos
incluye actividades culturales y recreativas particulares de la ciudad donde se realizan los
cursos y sorpresas únicas preparadas para nuestros alumnos.

Audiciones y becas para los cursos 2021
Para participar en VAGANOVA ACADEMY SUMMER INTENSIVES debe realizarse una
audición para ser aceptado y asignado al correspondiente nivel, tanto en el programa
profesional como en el open profesional. Este año, con intención de favorecer el desarrollo
seguro de las audiciones, se ofrece un formato no presencial a través de sesiones online
en forma de masterclass donde se evaluará a los participantes, pudiendo conseguir una
beca.
Audición grupal (30€) Fechas: 10, 17 y 23 de Enero de 2021. Para reservar su plaza
pulse Aquí
Audición individual (75€) Fechas flexibles. Puede elegir una fecha cómoda en nuestro
sistema de reservas Aquí.
También existe la posibilidad de audición por vídeo que se recomienda que se envíe
antes del 15 de Enero por la limitación de plazas del curso y deberá incluir ejercicios de
barra (tendu, fondue, grand battement), adagio, combinación de piruetas, saltos
pequeños, medianos y grandes, dos combinaciones en puntas y una variación clásica
(opcional).

SIGUE ADELANTE!
Este ha sido un año particular e insólito que nos ha afectado a todos en general y,
como ya hemos mencionado, a los bailarines en particular. Hemos tenido que
reinventarnos con clases online, grupos más reducidos, entrenamientos con mascarillas,
todo para poder seguir haciendo lo que más nos apasiona: la danza. Desde el Russian
Masters Ballet queremos animar a todos los bailarines que siguen persiguiendo sus metas
a no rendirse y continuar trabajando duro y consiguiendo sus sueños.
DETALLES DEL PROGRAMA:
Dirigido a: estudiantes de 10 a 19 años
Niveles: todos los estudiantes se dividirán en grupos en función de su nivel y
edad.
Programa metodológico incluye:
 Danza clásica
 Puntos / Técnica masculina
 Repertorio






Intepretación
Danza carácter
Sanza contemporánea
Gimnasia/Estiramientos

Además, el programa incluye:
 Entrevistas y conferencias con estrellas del ballet y personalidades
importantes
 Observación y audición official para la entrada a la Academia Vaganova.
 Informes de maestro a padres
 Traducción de clases al inglés
 Grupos pequeños de hasta 16 estudiantes
Y mucho más…
INSCRIPCIÓN
Para proceder con la reserva:
1. Rellene el formulario para San Peterburgo, Alicante o Estambul
2. Reserva su audición en Grupo o Individual (los estudiantes del Winter Vaganova Academy Online
Intensive no necesitan pasar por la audición)
CONTACTOS:
info@russianmastersballet.com
www.russianmastersballet.com

