
MUESTRA DE ESCUELAS

Maestros/Directores 
(Cuota* de participación $500.00 por coreografía)   

 Bajo la premisa de “ver para aprender y mostrar para crecer”, invitamos a las Escuelas y 
Academias de Ballet en México y en el extranjero a mostrar su trabajo escénico, a través de 
coreografías grupales de festivales o prácticas escénicas pasadas o presentes. 

La participación será inscribiendo y enviando los videos de las coreografías  que cada escuela 
quiera compartir para ser mostradas en las funciones que conformarán  la Muestra de 
Escuelas. 

Cada Escuela puede inscribir y presentar tantas coreografías como desee.
 
Cada coreografía recibirá una  evaluación del Jurado invitado y retroalimentación personal al 
trabajo presentado.                                                            

 INCUBADORA DE COREÓGRAFOS 

Estudiantes
(Cuota* de participación $500.00 por coreografía)

Una oportunidad para fomentar que los estudiantes (9-24 años) desde jóvenes  incursionen  y 
experimenten en el terreno de la creación coreográfica.

 Descubre tu creatividad, tu capacidad de planificar y gestionar aquello que imaginas, utiliza  tu  
inspiración, para crear un “solo” que tú mismo interpretes descubriendo la proyección, y el 
poder de la comunicación a través de tu danza, o bien mostrándonos creaciones grupales o 
colectivas hechas con otros compañeros.

 Cada estudiante que desee participar, deberá inscribir y enviar un video del trabajo coreográfico 
creado por él mismo,  el cual será mostrado en las funciones de la Incubadora de 
Coreógrafos, como parte de las actividades del Encuentro.                                                     

CONVOCA
a 

ACADEMIAS Y ESCUELAS DE DANZA CLÁSICA
ESTUDIANTES Y MAESTROS

AL

QUE SE LLEVARÁ A CABO 
30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2021

En modalidad virtual.

El Encuentro girará alrededor de cinco actividades.

Producciones Escenarte Internacional 
con el apoyo del

Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA

��



CURSO INTENSIVO PARA ESTUDIANTES   

(Cuota* de inscripción: Categoría 1, 2 y 3  $2,750.00 - Categoría 4, 5 y 6 
$3,000.00) 

Un curso intensivo desde casa (zoom) para recibir lo mejor de nuestro país y del extranjero. 

 Durante los 5 días del Encuentro, estudiantes ( de 9 a 24 años) de toda la República Mexicana 
y del extranjero, tendrán oportunidad de tomar clases de diferentes especialidades y estilos, 
con distinguidos y reconocidos maestros invitados.

 Grupos con cupo limitado, organizados por edad y nivel de estudio, con clases de Técnica, 
Teatro Musical, Jazz lirico, Jazz contemporáneo, Danza de Carácter, Repertorio, Puntas…. y 
más 

 TALLERES PARA MAESTROS

Cuando dejes de aprender, deja de enseñar…

(Cuota* de inscripción $1, 500.00 por todos los talleres y conferencias)   

Talleres desde casa (zoom) para maestros sobre el Repertorio para Escuelas, apoyo para la 
creación de danzas y selección de danzas y variaciones del repertorio tradicional, adecuadas 
para estudiantes. 

Conferencias con especialistas y expertos en temas de interés como análisis técnico, los 
concursos de Ballet, la nutrición en los niños y jóvenes, los trastornos alimenticios, como 
seleccionar las  zapatillas de punta adecuadas para los alumnos entre todos los nuevos 
modelos que existen… y más.

 FUNCIONES

Todos los días del Encuentro se presentarán Funciones por streaming con acceso al 
público en general y a los asistentes del Encuentro, para presentar  todos los trabajos inscritos 
en  la Muestra de Escuelas y  en la Incubadora de Coreógrafos, así como  una Gala virtual, 
para clausurar nuestro evento, con la participación de  estudiantes que han destacado y 
ganado concursos y han logrado una carrera exitosa como bailarines.
 
Los boletos para dichas funciones estarán a venta a través del sistema ticketmaster.

 BIENVENIDOS TODOS A BAILAR EN LA NUBE Y MOSTRAR NUESTRO 
TRABAJO, CREATIVIDAD E INTERÉS POR SUPERACIÓN 

BIENVENIDOS AL 2° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE 
DANZA CLÁSICA.

BASES, INFORMES, COSTOS E INSCRIPCIONES EN 
www.encuentrodanza.com

 Los trabajos se clasificarán por categorías según las edades de los participantes y recibirán una 
evaluación y retroalimentación del Jurado Invitado. Además podrán obtener el 
reconocimiento del Público quién votará por sus favoritos.


