


El Instituto Distrital de las Artes – Idartes y 

su Gerencia de Danza,

en el marco de la consolidación de acciones tendientes a  

generar información sobre el estado de la danza en Bogotá

invitan

Al encuentro de escuelas de Ballet de la ciudad de 

Bogotá que se llevará a cabo 29, 30 de septiembre y 2 

de octubre de 2018 



La Gerencia de Danza del Instituto Distrital de las Artes –Idartes–, entre los años 2013 y 2017,  impulsó la 

alianza sectorial de ballet, integrada por 8 escuelas de ballet de la ciudad de Bogotá. 

En 2018 y con el propósito de actualizar la información de los procesos que se realizan en torno al ballet y en el

ejercicio de consolidar tejidos que faciliten el diálogo, el intercambio de expectativas, experiencias y saberes; y,

además, encause un diagnóstico del ballet en Bogotá, llevará a cabo un encuentro de Ballet de la siguiente manera:

1. Efectuar una encuesta y entrevistas a las escuelas y procesos de formación inscritos al encuentro.

2. Generar una muestra artística de máximo 15 escuelas o procesos de formación seleccionados a través de

inscripción.

3. Socializar, a través de una presentación artística, el proceso de la alianza de ballet 2013-2017.

4. Desarrollar una mesa de trabajo con los directores de procesos de ballet de la ciudad de Bogotá que permita

obtener insumos para fortalecer las acciones y proyectos de la danza en la ciudad.

.



Fechas a tener en cuenta:

1. El encuentro de ballet se realizará los días 29, 30 septiembre y 2 de octubre

2. Inscripciones: entre el 13 y el 30 de julio de 2018

3. Encuesta y entrevistas: 15 al 30 de Agosto de 2018.

4. Encuentro de escuelas el 28 de septiembre en el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

5. Muestra de la alianza sectorial 2013-2017: Gala Sinfonia en Blanco el 29 de septiembre en el Teatro Mayor

Julio Mario Santo Domingo

6. Mesa de trabajo con el sector de Ballet 2 de octubre de 8 am a 12 del día. Planetario de Bogotá (Cl. 26b #5-

93), salón multiple.

Nota 1: En caso de que el número de escuelas inscritas sea superior a 15 se hará una selección para presentación de

muestras artísticas en el encuentro de escuelas.

Nota 2: Se espera la participación de todas las escuelas en todo el encuentro (aún si no presentan su muestra).

Específicamente, todas las escuelas inscritas adquieren el compromiso de participar de forma activa en la mesa de trabajo (2

de octubre).

Nota 3: El Idartes garantizará los espacios para el desarrollo de todo el encuentro, un apoyo al transporte de las escuelas

que se presentarán en la muestra y la memoria del encuentro.

Nota 4: Previo al encuentro las escuelas inscritas deberán participar en las siguientes actividades: diligenciamiento de

encuesta y disposición para entrevista grabada. Los insumos recogidos nutrirán la mesa de trabajo que convoca a los

directores de escuelas y procesos.



¿Quiénes pueden participar?

Academias, escuelas, programas o centros de formación que cuenten con procesos consolidados de formación en ballet

(procesos con una experiencia continua mínima de tres años).

¿Cómo participar? 

Inscribiéndose a través del correo electrónico jenny.bedoya@idartes.gov.co entre el 13  y el 30 de julio de 2018 a las 

11:59 p.m..

con la siguiente información:

Nombre de la escuela o programa de danza

Nombre del director o maestro representante del proceso.

Perfil de la escuela, programa o proceso no superior a una cuartilla.

Un certificado de referencia del proceso de la escuela.

Un video no superior a 5 minutos de muestra de su proceso (libre elección)

Página WEB / red social / datos de contacto.

Nota 5: Las escuelas que harán su muestra artística en el encuentro (29 de septiembre) tendrán un máximo de 15 

estudiantes y/o bailarines en escena. Cada muestra tendrá un tiempo de máximo 7 minutos para su desarrollo.

En su momento será requerida a cada escuela la información completa de las piezas musicales a utilizar (autores, 

intérpretes y duración de cada tema).

Mayor información:

Jenny Bedoya Lima

jenny.bedoya@idartes.gov.co

Cra 8 No. 15-46

Bogotá, Colombia 

www.idartes.gov.co

Teléfono: (571) 3795750 Ext. 3502




