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Russian Masters Ballet Camp, es el líder internacional en cursos 
intensivos de ballet clásico. Nace bajo la dirección de Asiya Lukma-
nova en 2014 a través de la Asociación Nacional de Ballet Profesional, 
con el objetivo de facilitar el acceso a una formación de élite a cual-
quier estudiante de danza clásica. El carácter de la asociación es sin 
ánimo de lucro, con un sistema propio de becas para alumnos.

Realizamos esta labor mediante la organización de intensivos, cursos 
y otros programas de formación, en los cuales ponemos a los mejores 
profesores de danza a disposición de jóvenes que, de otra manera, 
nunca tendrían ocasión de formarse a tal nivel. Todo ello empleando 
siempre el Método Vaganova, reconocido mundialmente como la 
mejor didáctica en ballet.

Todos nuestros programas son Cursos Oficiales de la Academia 
Vaganova, la más destacada y prestigiosa institución del planeta 
en danza clásica.
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"RUSSIAN MASTERS BALLET CAMP,
ES EL LÍDER INTERNACIONAL

EN CURSOS INTENSIVOS
DE BALLET CLÁSICO."
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Asimismo, realizamos audiciones para que los estudiantes puedan 
acceder a las más prestigiosas escuelas y conservatorios internaciona-
les. También facilitamos el acceso a compañías profesionales de danza 
para nuestros alumnos más talentosos y sobre todo, realizamos un 
seguimiento y asesoramiento de su formación y desarrollo profesional, 
de modo que siempre cuenten con el apoyo honesto y desinteresado 
de alguien que vele por su correcto desarrollo artístico y profesional.

Desde el nacimiento de Russian Masters Ballet un total de 30 jóve-
nes han accedido a las escuelas de mayor prestigio como son: la 
Academia Vaganova en Rusia, la Escuela Estatal de Berlín, Escuela 
de John Cranko en Alemania, Zurich Danz Academy en Suiza, 
English National School, entre otras, gracias al apoyo y asesora-
miento de nuestra institución. Asimismo, 7 artistas han logrado 
cumplir sus sueños profesionales y acceder a las mejores compa-
ñías de ballet del mundo como son el Teatro Mariinsky, Bavarian 
State Ballet, Teatro de Ballet Jacobson entre otras.
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" UN TOTAL DE 30 JÓVENES
HAN ACCEDIDO A LAS
ESCUELAS DE MAYOR
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Intensive Courses

RUSSIAN MASTERS BALLET CAMP

Nuestro curso más famoso y con el que comenzamos este proyecto. A 
punto de cumplir su 6ª edición, Russian Masters Ballet Camp ha logra-
do posicionarse sin lugar a dudas como el referente internacional, 
para el cual anualmente audicionan más de 1000 estudiantes de más 
de 25 países y donde de se seleccionan los mejores 280 alumnos de 
los cinco continentes.

Los alumnos conviven en una residencia de lujo cerca del mar en 
Alicante y estudian en el conservatorio con unas de las mejores insta-
laciones del país, el Conservatorio profesional de Novelda.

VAGANOVA ACADEMY SUMMER PROGRAM 
BY RUSSIAN MASTERS

Nuevo intensivo de verano en San Petersburgo. La propia Academia 
Vaganova confía en nosotros en base a nuestra calidad para ser su 
colaborador oficial. Los alumnos disfrutan de un entrenamiento de 
élite en la capital mundial del ballet, viviendo y bailando en las insta-
laciones de la Academia Vaganova, considerada unánimemente como 
la mejor Academia de ballet del mundo. En su primera edición, ya ha 
logrado un récord de solicitudes en la primera semana de su lanza-
miento, logrando reunir a más de 100 de alumnos del mundo entero.

SAINT PETERSBURG BALLET EXPERIENCE

Un programa único y completamente novedoso que se realizó por 
primera vez en las navidades de 2018. Esta experiencia cultural única 
ofrece una mirada desde el interior a la ciudad más bella de Rusia, e 
invita a descubrir el corazón de la danza clásica de la mano de sus prin-
cipales personalidades y artistas. Las clases de ballet diarias se combi-
nan, con un amplio y variado abanico de actividades tanto lúdicas 
como culturales para lograr la más excelente formación en danza y el 
enriquecimiento cultural y artístico.

Otros cursos de corta duración

Complementando a los cursos previamente mencionados se han reali-
zado desde el 2014 otros muchos programas formativos a lo largo del 
año y en distintos países, entre los que se incluyen cursos en Bruselas 
o intensivos de invierno en Alicante.
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"MÁS DE 1000 ESTUDIANTES
DE MÁS DE 25 PAÍSES

Y DONDE SE SELECCIONAN
 LOS MEJORES

280 ALUMNOS"
 



STARS GALA

Todos los años como colofón final para Russian Masters Ballet Camp 
se realiza una gran gala final con las grandes estrellas del mundo del 
ballet. Los artistas principales de compañías como el Teatro Mariinsky,
Bolshoi Ballet, Teatro Mikhailovsky, HET National Ballet, Berlin State 
Ballet, Aalto Ballet o Bavarian State Ballet entre otras se reúnen en 
Alicante para realizar un espectáculo de máximo nivel que pocas veces 
se puede encontrar en España.

Desde su primera edición los beneficios obtenidos en la Stars Gala se 
han destinado a fines benéficos. Inicialmente apoyaba la labor de 
Médicos Sin Fronteras y en la actualidad se dedica a apoyar el desa-
rrollo de los jóvenes talentos ayudándoles con becas para su forma-
ción en Danza Clásica.
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" . . .TEATRO MARIINSKY,
BOLSHOI BALLET, 

TEATRO MIKHAILOVSKY,
HET NATIONAL BALLET, 

BERLIN STATE BALLET. . ."
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AUDICIONES DE BALLET RUSSIAN MASTERS

De distintas formas, hemos realizado eventos exclusivos para que 
jóvenes estudiantes tengan opciones de acceder a las principales 
escuelas de Europa. Se trata de oportunidades únicas que en la mayo-
ría de los casos los alumnos no podrían tener si no fuera por Russian 
Masters Ballet. En estas audiciones los alumnos siempre tienen la 
oportunidad de ser vistos con detenimiento y se evalúan con mayor 
fidelidad sus condiciones, sin que dependa tanto de la suerte o la 
situación de un día como suele suceder en otros casos.

Desde 2017 invitamos a directores de centros como la Escuela Estatal 
de Berlín, Zurich Danz Academy, Academia Vaganova, Escuela Ballet 
de Hamburgo, Dortmundt Ballet a los cursos de verano. En verano de 
2019 se realizará "Ballet Auditions", un evento mucho más grande y 
especializado en esta línea, donde los jóvenes talentos tendrán la 
posibilidad de mostrar su valía en dos días de audiciones ante los 
representantes de cuatro de las principales escuelas y compañías 
jóvenes de Europa.

WORLD DANCE FAIR

Feria internacional de danza dirigida por Asiya Lukmanova, directora 
de Russian Masters. Este exitoso evento realizado en marzo de 2018 
congregó durante tres días a los principales representantes nacionales 
e internacionales de las distintas áreas de la danza. Su amplia progra-
mación aunaba actividades de lo más variado en todos los estilos de 
danza, posicionando a la ciudad de Alicante como capital europea de 
la danza por un fin de semana.
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VALORES Y ESPÍRITU RUSSIAN MASTERS 

Tanto la Asociación Nacional de Ballet Profesional como Russian 
Masters Ballet realizan su labor de forma desinteresada y sin ánimo de 
lucro. El objetivo que perseguimos y que nos mueve es ayudar a jóve-
nes con talento de todo el mundo a cumplir sus sueños de dedicarse 
profesionalmente al ballet. Por ello hemos desarrollado un programa 
de becas que llega a repartir un total de 50.000€ en ayudas anuales 
para cubrir total o parcialmente la formación en nuestros cursos de los 
alumnos que lo merezcan. 

Asimismo, nos parece básico el asesoramiento, apoyo y seguimiento 
de nuestros alumnos. Buscamos ayudarles en todo lo posible con la 
máxima honestidad, orientándoles sobre su situación real y sus posi 
ilidades. Esto es algo muy necesario para ellos y su formación. En la 
mayoría de los casos no se realiza una orientación profesional y desin-
teresada de las posibilidades reales del alumno por ir en contra de los 
intereses comerciales de academias y escuelas de danza. Nuestra labor 
ha sido informar de forma transparente sobre las posibilidades reales 
de los alumnos, este es uno de los pilares de nuestra filosofía.
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"AYUDAR A JÓVENES CON
TALENTO DE TODO EL MUNDO

A CUMPLIR SUS SUEÑOS"
 



Sabemos también que nuestros alumnos son niños y adolescentes en 
la mayoría de los casos y queremos que disfruten mientras trabajan. 
Buscamos crear ambientes de diversión y desconexión, haciéndoles 
ver que trabajar duro y disfrutar no está reñido. Es importante para 
nosotros fomentar entornos de aprendizaje saludables, fortaleciendo 
el compañerismo, los entornos interculturales y el apoyo entre estu-
diantes, rompiendo con las dinámicas competitivas y relaciones noci-
vas que se potencian en la mayoría de casos en este entorno. Russian 
Masters es un oasis único dentro del circuito de competitividad y 
competencia del mundo profesional del ballet.

FIGURAS QUE APOYAN Y RESPALDAN 
NUESTROS PROYECTOS

Sin duda la lista de personalidades de primer nivel que nos apoyan 
es uno de los principales valores de Russian Masters Ballet, pues en 
ningún otro lugar del mundo se puede encontrar una institución 
que lo iguale.

Nuestro profesorado de élite incluye más de 25 grandes maestros, 
mayor parte de ellos es el profesorado actual de la Academia Vagano-
va y leyendas vivas como Galina Enikeeva, Tatiana Sevostianova (Kva-
sova), Elena Alkanova, Margarita Kullik, Lyubov Kunakova, Leonid 
Sarafanov, Mikhail Sivakov, Polina Rassadina, Andrey Yermolenkov, 
Alexey Iliyn, Lyudmila Komolova, entre otros.
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"OASIS ÚNICO DENTRO
DEL CIRCUITO DE

COMPETITIVIDAD Y COMPE-
TENCIA DEL MUNDO

PROFESIONAL DEL BALLET."
 

Tenemos colaboraciones con las grandes estrellas de la danza actual, 
entre las que se incluyen Polina Semionova, Ivan Vasiliev, Ivan Zaitzev, 
Xander Parish, Mariya Khoreva, Angelina Vorontsova, Leonid Sarafa-
nov, Olesya Novikova, Anna Ol, Semyon Velichko, etc.
  
Russian Masters Ballet tiene también el honor de contar con directo-
res de las más prestigiosas instituciones del mundo del ballet clásico 
como: Zhanna Ayupova (Academia Vaganova, Rusia), Oliver Matz (Zu-
rich Danz Academy, Suiza), Marek Rozyski (Berlin State Ballet School, 
Alemania), Nadya Deferm (Antwerp Royal Ballet School, Bélgica), 
Carlos Valcarcel (English National Ballet School, Inglaterra), Jan 
Boreckx (Munich Dance Academy, Alemania) entre otros.
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Sin duda somos el mejor representante de los valores decisivos de las
grandes marcas: Calidad, excelencia, profesionalidad, honestidad, 
garantía y éxito.

En los últimos años, Russian Masters ha llegado a convertirse en un 
reclamo turístico en sí mismo. La mayor parte de los casi 300 alumnos 
que movemos en el intensivo de Alicante se desplazan hasta este 
lugar exclusivamente para realizar el curso, siendo más de la mitad del 
alumnado internacional y el resto de distintos puntos de España.

A esto se suma el desplazamiento de familiares que acompañan 
durante este periodo a los niños y que el último fin de semana, alenta-
do por todas las actividades abiertas al público, atrae a un total de más 
de 1.000 personas a la ciudad.
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". . . SINÓNIMO DE CALIDAD, 
EXCELENCIA, DEDICACIÓN, 
ENTREGA DESINTERESADA 

Y PASIÓN POR EL BALLET"
 

Nuestros datos hablan por sí solos: Más de 9000 seguidores orgánic-
os entre nuestras dos páginas de Facebook, más de 14.000 seguidores 
en Instagram. Nuestra base de datos para los newsletters y comunica-
ciones con clientes es de más de 20.000 personas. 

Además, contamos con el índice de fidelización más alto del sector. 
Más de un 60%  de nuestros clientes repite y los que no pueden 
hacerlo, no pierden el contacto con nosotros.  
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Academia Vaganova
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INFORMACIÓN Y RESERVA:
info@russianmastersballet.com
www.russianmastersballet.com
Tel: +34 609 816 395

AUDICIÓN,
MASTERCLASS
Y SELECCIÓN
PARA BECAS:

MADRID 
6 de Febrero

16:00 - 18:00 de 10 a 14 años
18:00 - 20:00 a partir de 15 años

Madrid Dance Center
Paseo Sta María de la Cabeza, 64

ALICANTE
7 de Febrero

16:00 - 18:00 de 10 a 14 años
18:00 - 20:00 a partir de 15 años

Conservatorio professional de danza
Calle Jaime Mas i Porcell

BARCELONA
13 de Febrero
16:00 - 18:00 de 10 a 14 años

18:00 - 20:00 a partir de 15 años
Institut del Teatre

Plaza Margarida Xirgu

en la foto Svetlana Bednenko
solista del Mikhailovsky Ballet

Precio de la audición y
masterclass de 2 horas 50€

ALICANTE
4-24 de julio 2016

El referente mundial
en intensivos de ballet

a orillas del Mediterráneo
Con las mejores estrellas del profesorado de 

ACADEMIA VAGANOVA & EIFMAN BALLET, etc.

GALA DE BALLET
de alumnos de 

RUSSIAN MASTERS BALLET CAMP

CASA DE CULTURA
SAN JUAN DE ALICANTE

 ENTRADA
LIBRE21:00

INICIO

russianmastersballet .com

El referente mundial
en intensivos de ballet
a orillas del Mediterráneo

ALICANTE SPAIN
J U L I O
2017

info@russianmastersballet.com
www.russianmastersballet.com

Tel: +34 609 816 395

INFORMACIÓN & RESERVA

Con las mejores estrellas del profesorado de  ACADEMIA VAGANOVA & EIFMAN BALLET, etc.

AUDICIÓN,
MASTERCLASS
Y SELECCIÓN
PARA BECAS:

en la foto alumnos del RMBC

Precio de la audición y
masterclass de 2 horas 50€

4 de Febrero

16:00 - 18:00 de 10 a 14 años
18:00 - 20:00 a partir de 15 años

Institut del Teatre
Plaza Margarida Xirgu

28 de Enero

16:00 - 18:00 de 10 a 14 años
18:00 - 20:00 a partir de 15 años

Escuela de Danza Duque
Calle/Cea Bermudez 45, 28003

29 de Enero

16:00 - 18:00 de 10 a 14 años
18:00 - 20:00 a partir de 15 años

Conservatorio professional de danza
Calle Jaime Mas i Porcell

2 de Febrero

16:00 - 18:00 de 10 a 14 años
18:00 - 20:00 a partir de 15 años

Conservatorio profesional 
de danza de Novelda

MADRID ALICANTE NOVELDA BARCELONA


