
NOTA DE PRENSA

“EL REFERENTE MUNDIAL EN INTENSIVOS DE BALLET, RUSSIAN
MASTERS BALLET,  ANUNCIA SUS AVANCES E INCORPORACIONES EN  2019”

Fieles a sus valores, Russian Masters ha ampliado su programa para el 2019, así como
su red profesional, contando cada vez con mayores apoyos por parte de instituciones dancísticas
a nivel internacional. Una prueba de ello es el creciente número de alumnos que tras pasar por
su intensivo ya están brillando en las mejores escuelas y compañías de ballet del mundo, entre

ellos, Raúl Ferreira, Hugo Martínez, Jorge Palacios, Evgeniya Victory González, Valerie Gómez
de Cádiz, Dali Ni, Eylul Sila, Javier Becerra, Julia Martí, Aylin Önder, Moisés Romero,

Valentina Guerra, Lucía Alfaro, Ingrid Tapias, Ana Maria Hernández, Ana Maria Espadas y
muchos más.

Del 26 de diciembre al 4 de enero de 2019 tendrá lugar el curso intensivo de invierno en San
Petersburgo y del 8 al 28 de julio en Alicante (España) se realizará el curso de verano.

Como  gran  noticia  se  destaca  que  vuelve  a  ser  curso  oficial  homologado  por  la  mejor
academia de ballet del mundo: la Academia Vaganova.  “Una vez más pondremos todo de
nuestra  parte  para  que  bajo la  dirección  de  los  representantes  más  ilustres  de metodología
Vaganova,  nuestros estudiantes optimicen sus habilidades,  reciban el  mejor trato personal  y
tengan nuevas oportunidades para su futuro profesional.”

Una de las grandes novedades de este año será la implementación de BALLET AUDITIONS
by Russian Masters  durante un fin de semana del curso. Se trata de un evento  exclusivo y
excepcional en el que participarán Directores de las escuelas más prestigiosas del mundo con el
propósito de ofrecer oportunidades reales y únicas a los estudiantes. 



Como cada año Russian Masters repartirá una suma considerable en becas para todos aquellos
que asistan a las audiciones presenciales en España.

Los intensivos de Russian Masters Ballet ofrecen un programa de estudios integral desarrollada
por  los  representantes  más  emblemáticos  de  la  mejor  institución  en  el  campo  de  ballet
profesional. Con el propósito de mejorar cada año han introducido algunas novedades en cuanto
a los objetivos:

Los intensivos  están enfocados  principalmente  a  una formación intensiva  orientada al
aprendizaje y refuerzo de la técnica, donde la corrección de errores adquiere una especial y
personal atención. Por ello, los niveles profesionales se han dividido en Junior Profesional y
Senior Profesional, con el fin de adaptar mejor los contenidos a las necesidades específicas de
cada  grupo  de  edades.  Con  ello  se  busca garantizar  un  plan  de  enseñanza  óptimo  para  el
aprendizaje y desarrollo de las capacidades necesarias.  Igualmente se ha  reducido el número
de plazas ofertadas para garantizar un mejor seguimiento y atención personalizada de cada
alumno.

Además, el  intensivo de invierno de Russian Masters 2018/2019 en San Petersburgo cuenta
con un formato totalmente único. En él se combinan las clases diarias con grandes maestros con
un programa cultural creado específicamente para estudiantes de danza, buscando así ampliar la
formación de los alumnos para crear profesionales completos en todas las áreas.

El intensivo de verano culminará con STARS GALA el día 28 de Julio. Un concierto donde
los alumnos del Curso Profesional compartirán escenario con los mejores bailarines de ballet
reconocidos mundialmente.  Este  espectáculo  permitirá  disfrutar  de  la  actuación  de  los  más
grandes artistas y de nuestras jóvenes promesas en una forma nueva y original. Una gran noticia
y un verdadero privilegio es la participación en los conciertos Stars Gala 2019 de afamadas
estrellas de ballet mundial, entre  ellas Polina Semionova,  Anna Ol, Semyon Velichko, Ivan
Zaytcev, Aidos Zakan.

Este  año  incorporan  además  nuevos  talentos  como  la  profesora  Lyudmila  Komolova
considerada una de las mejores especialistas actuales en danza clásica en Academia Vaganova.
Una veintena profesores que formarán parte del equipo Russian Masters 2019, muchos de
ellos actuales profesores de Academia Vaganova,   reúnen una amplísima experiencia docente.
Una oportunidad única para los alumnos de aprender de los mejores.

 

Vídeo Russian Masters Ballet Camp 2019: https://youtu.be/ps_3mb44HHc

https://youtu.be/ps_3mb44HHc


RUSSIAN MASTERS BALLET CAMP 
Fechas del curso: Alicante 8-28 de julio

Lugar: Conservatorio Profesional de Danza de Novelda
Alojamiento concertado: Complejo Hotelero San Juan 

 Curso Junior Profesional 
 Curso Senior Profesional
 Curso Open Profesional
 Programa para Profesionales Oyentes

Docentes: 
 Profesores actuales de Academia Vaganova: Lyudmila Komolova, Galina Enikeeva, 

Tatiana Solomyanko, Elena Alkanova, Polina Rassadina, Andrey Yermolenkov, Alexey 
Iliyn, Tatiana Cherkashina

 Profesores de Escuela Boris Eifman y licenciados en Vaganova: Tatiana Sevostianova 
(durante los 25 era tutora principal del Eifman Ballet), Anna Podlesnaya, Dmitry 
Shevtcov, Alina Solonskaya, Iliya Osipov 

 Profesores licenciados en Academia Vaganova: Anastasia Sevostianova, Natalia 
Pavlikova , Svetlana Efimova, Asiya Lukmanova, Elena Kukseva, Marianna Krivenko

AUDICIONES

NOVELDA
27 de enero, 2019 

16:00 -18:00 alumnos de 10 a 13-14 años
Conservatorio Profesional de Dansa

C/Salvador de Madariaga, 16

MADRID
2 de febrero, 2019

16:00 -18:00 alumnos de 10 a 14 años 
18:00 - 20:00 mayores de 14 años

Teatros del Canal
Cea Bermúdez, 1. 28003 Madrid

BARCELONA
3 de Febrero, 2019

16:00 -18:00 alumnos de 10 a 13-14 años
18:00 - 20:00 mayores de 14-15 años

Institut del Teatre
Plaça Margarida Xirgu, s/n 08004 Barcelona

Para reserva de plaza y AUDICIÓN POR VIDEO contactar: info@russianmastersballet.com



STARS GALA
Fechas de galas: 28 de julio
Lugar: Alicante 
Estrellas invitadas: 
POLINA SEMIONOVA – bailarina principal invitada en Berlin Staatsballet y Mikhailovsky Theatre
ANNA Ol – solista principal Dutch National Ballet
SENYON VELICHKO –solista principal de Dutch National Ballet
Participantes: Estrellas del ballet y Alumnos del Russian Masters Ballet Camp 2018. 
Duración: 110 min 
Venta de entradas: en taquillas del Teatro Principal de Alicante 
De 12 a 14 h & de 17 a 21 h, Tel. + (34) 965 202 380 
Venta online: www.instanticket.es
Precio: 20, 30 y 40€

OFFICIAL WEB:
www.russianmastersballetcamp.com

REDES SOCIALES:
www.facebook.com/russianballetsummercamp
www.facebook.com/russianmastersballetcamp
www.instagram.com/russian_masters_ballet
www.twitter.com/balletcamp
www.youtube.com/channel/UCdTQ5xGXYkmiw7bzU-EDLMg

ENTIDADES COLABORADORAS:

Para más información y reserva
Russian Masters Ballet Camp

Tfno.: +34 609 816 395/ +34 633 652 620
web: www.russianmastersballetcamp.com

http://www.russianmastersballetcamp.com/
http://www.youtube.com/channel/UCdTQ5xGXYkmiw7bzU-EDLMg
http://www.twitter.com/balletcamp
http://www.instagram.com/russian_masters_ballet
http://www.facebook.com/russianmastersballetcamp
http://www.facebook.com/russianballetsummercamp
http://www.russianmastersballetcamp.com/
http://www.instanticket.es/

