VAGANOVA ACADEMY SUMMER INTENSIVE
por Russian Masters

Curso Oficial de la Academia Vaganova

3-24 Julio de 2022
Alicante, España
Formación intensiva en danza clásica basada en la didáctica original de la escuela Vaganova de San Petersburgo. El curso
ofrece un completo plan de estudios desarrollado por los representantes más emblemáticos de la mejor institución en el ámbito
del ballet profesional.

ORGANIZACIÓN
Russian Masters Ballet fue creado 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 el
Método 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. RMB se enorgullece de ser colaborador oficial de la Academia Vaganova durante 6 años consecutivos.
ALICANTE
Alicante es una ciudad maravillosa para pasar el verano: bañada por el mar Mediterráneo, en el mes de julio es
un lujo poder disfrutar del ambiente, el clima y la multitud de ofertas que presenta esta ciudad.
Se trata de una ciudad con una gran oferta de ocio: la ciudad del sol y del mar, es el destino turístico ideal para
disfrutar en vacaciones.
Nuestro curso además ofrece una enorme variedad de presencia internacional lo que favorece el intercambio
cultural entre los alumnos que acuden.
Para los alumnos que acuden al Intensivo de Verano del Programa en Alicante este es un entorno perfecto para,
a la vez que trabajan duro en sus habilidades de danza, relajarse, descansar y disfrutar de una experiencia única
que mezcla la disciplina con el recreo y las vacaciones de verano.
PROFESORES CONFIRMADOS
Russian Masters Ballet tiene el honor de poder invitar a un profesorado de élite para dar clases. Gran parte de
los profesores son tutores actuales de la prestigiosa Academia Vaganova y de la Academia Eifman, en teatros como
el Mariinsky, el Mikhailovsky, el Eifman Ballet y otros. Los profesores que formarán parte del equipo del Russian
Masters Ballet camp 2022 son:
•
•
•
•
•
•
•

Tatiana Sevostianova (Kvasova) - actual profesora de la Academia de Ballet Eifman
Galina Enikeeva - actual profesora de la Academia Vaganova
Polina Rassadina - actual profesora de la Academia Vaganova
Andrey Yermolenkov - actual profesora de la Academia Vaganova
Alexey Iliyn - actual profesora de la Academia Vaganova
Elena Kukseva - actual profesora de la Academia de Ballet Eifman
Anna Podlesnaya - actual profesora de la Academia de Ballet Eifman

•
Dmitry Shevtsov - actual profesor de la Academia de Ballet Eifman
•
Anastasia Sevostianova - profesora graduada de la Academia Vaganova
•
Marianna Krivenko - profesora graduada de la Academia Vaganova
•
Svetlana Efimova - profesora graduada de la Academia Vaganova
•
Olga Pavlova - graduada en la Escuela Estatal de Ballet de Perm
•
Anton Valdbauer – coreógrafo de danza contemporánea
Nota: Debido a posibles cambios en la programación de los teatros e instituciones, algunos nombres pueden variar.
INVITADOS
Los estudiantes disfrutarán de clases magistrales y entrevistas con algunos de los principales artistas. Algunos
artistas y personalidades que suelen participar en estos encuentros son Maria Khoreva, Xander Parish, Anna Ol, Polina
Semionova, Ivan Vasiliev, Leonid Sarafanov, Olesya Novikova, Ivan Zaytcev, Angelina Vorontcova.
Con el fin de ofrecer oportunidades reales y únicas a los estudiantes de danza, la organización invita a prestigiosas
personalidades y directores de escuelas y compañías para que vean las clases y den oportunidades reales a los futuros
estudiantes y artistas.
Russian Masters se enorgullece de contar con directores tan prestigiosos como: Zhanna Ayupova (Academia
Vaganova), Oliver Matz (Academia Zurich Danz), Marek Rozyski (Escuela Estatal de Ballet de Berlín), Carolina Borrajo
(Escuela del Ballet de Hamburgo) y otros
* Los invitados y artistas se confirmarán más adelante
INSTALACIONES PARA LAS CLASES DE BALLET
Conservatorio Profesional de Danza de Novelda (Alicante)
Dirección: Carrer Salvalvador de Madari, 17, 03660 Novelda, Alicante
Nota: Se proporcionará un autobús de enlace entre la residencia y el conservatorio.

ALOJAMIENTO OFICIAL
Hotel Complejo PSN San Juan de Alicante
www.complejosanjuan.com
Más información a continuación.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD:
La salud y el bienestar de nuestros estudiantes es una prioridad para nosotros. La empresa siempre seguirá las
recomendaciones de las organizaciones y autoridades sanitarias para garantizar la seguridad de los
participantes.
En cualquier caso, nuestro equipo está siempre dispuesto a aclarar sus dudas y a ayudarle a encontrar una
solución en cualquier situación.

CURSOS
PROGRAMA PROFESIONAL
Dirigido a: alumnos especializados en danza clásica de 12 a 19 años.
Acceso: Se requiere una selección previa para el programa en función del nivel de preparación técnica y del
estado físico del candidato. Más información a continuación
Duración: 3 semanas (3-24 de julio)
Horario de actividades: de 9:30 a 17:00* (con pausa para comer)
Las clases tienen lugar de lunes a sábado
09:30-11:00 Clase de ballet
11:00-11:45 Puntas/Técnica de varones
11:45-12:30 Técnica/Repertorio clásico
12:30-14:00 Repertorio/Carácter/Pas de Deux **
14:00-15:00 Almuerzo***
15:00-15:30 Ensayos de la Gala de las Estrellas
15:30-17:00 Gimnasia / Contemporáneo / Actuación **
* El horario es aproximado
** Cada especialidad se dará 2 veces por semana. Las clases de nutrición se imparten la semana 1 y la semana 2.
*** Incluido para los residentes, disponible con coste adicional para los no residentes
****Sábado hasta las 14:00 h
El programa incluye: *
•
03.07 Día de llegada y una reunión general por la tarde
•
Clases de Nutrición de Ballet se realizarán durante 1ª y 2ª semanas
•
Charla con los directores invitados (participan todos los estudiantes; entrada libre)
•
22.07 Gala final de los alumnos en Novelda (entrada libre) **
•
23.07 STARS GALA. Participación en la exclusiva GALA con las estrellas del ballet
•
24.07 Informe para padres con cita previa (Complejo San Juan, San Joan D'Alacant)
•
24.07 Día de salida de la residencia
•
Audición oficial para el International Trainee Program de la Academia Vaganova
•
Conferencias y talleres impartidos por profesionales invitados
•
Posibilidad de obtener una beca para el Russian Masters Ballet Camp 2023 o convertirse en embajador de RMB
•
Reportaje fotográfico profesional del curso y grabación en vídeo de los conciertos de gala y de la vida del campamento
•
Traducción de las clases al inglés
•
Asistencia de fisioterapia gratuita
•
Grupos reducidos de hasta 16 alumnos por grupo
•
Merienda de fruta y agua
•
Diplomas
* Todas las fechas están sujetas a cambios

OPEN PROFESIONAL
Dirigido a: alumnos de 10 a 19 años con conocimientos previos de danza clásica
Acceso: Se requiere una selección previa para el programa en función del nivel de preparación técnica y el estado físico de un
candidato. Más información a continuación
Duración: 1 semana (3-10 de julio) y 2 semanas (10-24 de julio)
Horario de actividades de 16:00 a 20:30 *.
Las clases tienen lugar de lunes a sábado
16:00-17:00 Gimnasia/Contemporánea
17:00-18:30 Clase de ballet
18:30-19:30 Puntos/Técnica
19:30-20:30 Repertorio
* El horario es aproximado
El programa incluye: *
•
03.07 o 10.07 (después de las 4PM) Día de llegada y reunión general por la tarde
•
10.07 Salida para los estudiantes de la 1ª semana (antes de las 12 PM)
•
Clases de Nutrición de Ballet se realizarán durante 1ª y 2ª semanas
•
Charla con los directores invitados (participan todos los estudiantes; entrada libre)
•
22.07 Gala final de los alumnos en Novelda (entrada libre) **
•
24.07 Informe para padres con cita previa (Complejo San Juan, San Joan D'Alacant)
•
Conferencias y talleres impartidos por profesionales invitados
•
Posibilidad de obtener una beca para el Russian Masters Ballet Camp 2023 o convertirse en embajador de RMB
•
Reportaje fotográfico profesional del curso y grabación en vídeo de las galas-conciertos y de la vida del campamento
•
Traducción de las clases al inglés
•
Asistencia de fisioterapia gratuita
•
Grupos reducidos de hasta 16 alumnos por grupo
•
Merienda de fruta y agua
•
Diplomas
* Todas las fechas están sujetas a cambios

PROGRAMA DE OBSERVACIÓN
Dirigido a: Profesores de ballet clásico. Los participantes podrán observar las clases para mejorar su
metodología de enseñanza.
Acceso: envíe su CV a alicante@russianmastersballet.com
Duración: 1, 2 o 3 semanas
Horario de actividades de 9:30 a 20:30.
Las clases se imparten de lunes a sábado.
El programa incluye:
•
Acceso gratuito a todas las clases de los cursos Profesional y Profesional Abierto: Clases de Ballet, Técnica
Masculina, Repertorio, Danza de Carácter, Interpretación, Pas de deux, Estiramientos/Gimnasia.
•
Traducción de las clases al inglés
•
Certificado de asistencia

PRECIOS Y RESERVAS
Curso: Profesional:
3 semanas del 3 al 24 de julio: 1700 €
Curso: Open Profesional:
1 semana del 3 al 10 de julio: 500 €
2 semanas del 10 al 24 de julio: 750 €
Si quieres combinar los programas de 1 semana y 2 semanas, el precio especial será de 950 € *.
*Por favor, ten en cuenta que serán dos programas distintos, por lo que el grupo y el profesor pueden ser
diferentes.
Curso: Programa de observación:
6 días de asistencia: 150 €.
PAGOS Y RESERVA:
Pagos y reservas:
Por razones de calidad, las plazas en los cursos son estrictamente limitadas, para garantizar su plaza se requiere
el pago anticipado del curso.
Para solicitar el programa
1. El participante debe rellenar el formulario de inscripción
2. Participar en nuestras Audiciones o enviar una Audición en Video (más detalles abajo).
3. Esperar la aprobación de su participación.
4. Garantizar el curso firmando un contrato y realizando el pago del 50% del importe total en los próximos 7
días tras recibir la carta de aprobación.
5. El segundo pago del curso debe realizarse antes del 30 de abril de 2022
Cancelación o cambios:
• En caso de que no sea posible organizar el campamento, se ofrecerá el reembolso completo.
• En caso de que el campamento tenga lugar, pero un estudiante decida cancelar o en caso de no
presentarse, el prepago no es reembolsable.
• En caso de que un estudiante no pueda venir debido a las restricciones oficiales de COVID en su país
de salida o en el país de destino, se le ofrecerá cambiar el destino o se le ofrecerá la devolución del
prepago excluyendo 150 EUR de los gastos de tramitación.

AUDICIÓN Y SELECCIÓN DE BECAS 2022
Para participar en nuestros campamentos de verano 2022, debes pasar una audición para ser aceptado y asignado al
nivel/grupo correspondiente. Los mejores estudiantes podrán obtener una beca o una oferta para convertirse en embajador de
Russian Masters Ballet.
Los estudiantes del Winter Vaganova Academy Online Intensive no necesitan pasar audiciones. Serán observados durante el
curso.
Hay 3 opciones de audición:
Audición en DIRECTO
16.01.2022 - Madrid

Precio - 50 € para nuevos alumnos, 30 € para antiguos alumnos
Audición ONLINE
Audición grupal.
Precio – 30 €

Audición individual.
Precio – 75 €

Por favor, compruebe el horario a continuación.
Duración – 120 minutos.

Fechas flexibles.
Duración – 90 minutos.

Por favor, tenga en cuenta que el horario es en relación con la franja horaria de MOSCÚ (GMT+3)
10-12 Años
22.01.2022 16:00
23.01.2022 13:00
13-14 Años
22.01.2022 18:30
23.01.2022 10:30
15+ Años
22.01.2022 21:00
23.01.2022 15:30
* Los alumnos del Winter Vaganova Academy Online Intensive no necesitan pasar la audición

AUDICIÓN EN VIDEO
Si no puedes apuntarte a ninguna de las clases, puedes enviarnos una Audición en Vídeo
Puedes enviarnos un archivo de vídeo o un enlace de YouTube o Vimeo a nuestro correo electrónico
alicante@russianmastersballet.com
El vídeo debe incluir:
- Barra: tendu, fondue, grand battement
- Adagio en el centro
- Una combinación de piruetas en el centro
- 3 combinaciones de saltos: pequeño, mediano y grande
- 2 combinaciones en punta
- Una variación clásica (opcional)
Plazo: Se recomienda enviar los vídeos antes del 15 de enero, ya que después de las audiciones presenciales no suele haber
plazas disponibles.
Los resultados de la evaluación de los vídeos se comunicarán en 1-2 semanas después de la audición.
Para inscribirse en cualquier tipo de audición y en el Intensivo, por favor, rellene el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

ALOJAMIENTO OFICIAL
Complejo hotelero PSN San Juan de Alicante
Calle Dr. Perez Mateos, 2, 03550 Sant Joan d'Alacant, Alicante
www.complejosanjuan.com
El complejo turístico está situado en un lugar privilegiado de San Juan de Alicante, a 5 minutos de la playa de San Juan y a
10 minutos de la ciudad de Alicante (en coche). Este emblemático hotel ocupa una impresionante superficie de 65.000 m2. Está

rodeado de hermosos jardines, un restaurante buffet, un bar con terraza al aire libre, un restaurante con piscina, capilla,
biblioteca, gimnasio, miniclub, zona de juegos para niños, 6 pistas de tenis, 2 pistas de pádel y 2 piscinas. El hotel de San Juan
dispone de 312 habitaciones con magníficas vistas a los jardines y piscinas.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Transporte privado diario al conservatorio
• 3 salidas semanales a la playa, centros comerciales
• Pensión completa
• Monitores de grupo responsables las 24 horas
• Programa de actividades de ocio
• Personal de seguridad
• Socorristas en la zona de la piscina y en la playa
• 2 piscinas

HABITACIONES:
• Habitaciones compartidas y confortables de
•
•
•
•

hasta 4 estudiantes
Aire acondicionado
Nevera
WI-FI
Baño amplio y completo

PRECIOS
7 días – 450 € (check in 3.07; check out 10.07)
15 días – 700 € (check in 10.07; check out 24.07)
22 días – 990 € (check in 3.07; check out 24.07)
Día extra – 40 €

RESERVA DE ALOJAMIENTO
1. Después de que su participación en el curso sea aprobada, podrá solicitar alojamiento.
2. Se realizará el primer pago del 50% del coste de la residencia en los 7 días posteriores a la confirmación de su plaza.
3. El Segundo pago del alojamiento debe realizarse antes del 30 de abril en nuestra cuenta bancaria o pagar en efectivo el
día de la llegada.

EXTRAS:
Todos los servicios adicionales están disponibles para la reserva después del 01 de marzo.
•
TRASLADO AL AEROPUERTO
El traslado al aeropuerto está disponible sólo para estudiantes no acompañados. Si viaja con una familia, padre o amigo, por
favor, organice su propio transporte.
Traslado estándar de ida en los días oficiales de llegada y salida por 1 persona - 10
Recogida autorizada de ida (persona preaprobada solicitada por una compañía aérea) - 40 €
•
SESIONES FOTOGRÁFICAS INDIVIDUALES
Ofrecemos la posibilidad de organizar una sesión fotográfica privada con los mejores fotógrafos de danza.
La oferta detallada y los precios de las sesiones fotográficas individuales se confirmarán más adelante
•

GALA DE LAS ESTRELLAS - 23 de julio*

CONTACTO:
alicante@russianmastersballet.com
+34 609 816 395

COLABORADORES:

Academia Vaganova de Ballet

Conservatorio de Novelda

Ayuntamiento de Novelda

