
 

 

Llega la gala del IV Encuentro de Escuelas de Ballet 

 
Participarán los ganadores del Programa Distrital de Estímulos para presentar lo 

mejor del lenguaje clásico, neoclásico y moderno. 

 

 

El próximo 19 de septiembre, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo recibirá 
a las agrupaciones ganadoras de la Beca IV Encuentro de Escuelas de Ballet, 
una convocatoria del Programa Distrital de Estímulos del Instituto Distrital de 
las Artes - Idartes que busca destacar al sector artístico de la danza dedicado al 
desarrollo del ballet, para visibilizar sus procesos de circulación, reconocer a sus 
agentes y fortalecer las competencias en formación. 
 
"Este encuentro es un ejercicio de reconocimiento y valoración del trabajo, 
constancia y amor por la danza de los maestros, bailarines y coreógrafos que han 
encontrado en este género un lenguaje para vivir la danza. Después de un año muy 
complejo donde la dinámica de la danza cambio por completo, queremos proponer 
este espacio para celebrar la perseverancia, los sueños de los jóvenes bailarines y 
la vida de quienes siguen encontrando en el ballet clásico una forma profunda de 
expresión y realización de si mismos", afirma Ana Carolina Ávila, gerente de Danza 
del Idartes. 

En la Gala se presentará lo mejor de los lenguajes clásicos, neoclásicos y modernos 
del arte danzario en Bogotá, con los ganadores en la categoría Circulación de 
repertorio de escuela de ballet para agrupación jóvenes de la Beca IV Encuentro de 
Escuelas de Ballet; además, se tendrán otros artistas invitados en esta gran jornada 
que se realizará a partir de las 3:00 p.m., con aforo limitado y previa inscripción a 
través de este formulario.  
 
Entre los participantes está En Avant Escuela, la agrupación ganadora de la Beca 
IV Encuentro de Escuelas de Ballet que presentarán su obra Suite en negro para 
un ballet inconcluso; César Bolívar, el coreógrafo ganador de la Beca de creación 
en danza Ciudad de Bogotá en la categoría lenguajes clásico, neoclásico y/o 
moderno, que presentará una muestra coreográfica de la obra Ether; y el programa 
Arte Danzario de la Academia Superior de Artes de Bogotá - ASAB de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el montaje de la 
obra Kadosh dirigida por Yosef Ariel Alvarado.  
 
"Es pertinente para la educación pública hacer parte de estos procesos en los que 
encontramos comunión con otras instituciones que se dedican a crear, investigar y a 

https://www.idartes.gov.co/es/noticias/www.teatromayor.org
https://www.idartes.gov.co/es/convocatorias/estimulos
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https://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=972
https://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=972
https://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=802
https://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=802
http://fasab.udistrital.edu.co:8080/


 

 

explorar la belleza de los cuerpos diversos que encontramos en el escenario. Esta 
es una gran oportunidad para mostrar productos artísticos de calidad, reconocer el 
trabajo que se hace desde las aulas de clase y demostrar a la comunidad dancística 
de Bogotá que el ballet sigue siendo una herramienta de transformación a todo 
nivel", destaca Yosef Ariel Alvarado, director de la obra Kadosh.  

Cabe recordar que desde el año 2018, el Encuentro de Escuelas de Ballet de 
Bogotá es gestionado por la Gerencia de Danza del Idartes con el propósito de 
convocar los diferentes procesos que se llevan a cabo en la ciudad, con el fin de 
realizar un ejercicio de identificación mutuo y de reconocimiento de las necesidades 
y oportunidades del Ballet en la actualidad, así como para hacer una 
retroalimentación en torno a la percepción de los hacedores del ballet frente al 
fomento de las artes en Bogotá. 
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