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El Instituto Colombiano de Ballet Clásico, Incolballet, ha venido ejecutando

procesos artísticos y académicos por medio de las plataformas virtuales, a la

fecha la Escuela ha dictado 1.760 clases académicas y artísticas (virtuales) a

través del liderazgo de 27 docentes académicos y 16 docentes artísticos al

contar con 550 alumnos con talentos excepcionales para la danza. A nivel

regional la Institución ha trabajado en el programa "Danza al Valle", con sus

programas de Semilleros de la Danza, Formación a Formadores y Formación

de Públicos, impactando a 61 niños y niñas de 2 Municipios (Roldanillo y

Pradera) con los programas Semilleros de Danza, Formación de Formadores y

Formación de públicos. Próximamente llegará a Guacarí, Florida y Candelaria.

El Instituto cuenta con la única compañía profesional de ballet clásico en

nuestro país, integrada por 22 bailarines y una compañía de danza

contemporánea, compuesta por 11 bailarines. quienes han participado de 110

clases de ballet y contemporáneo junto a 32 maestros invitados. Ambas

compañías llevan a cabo programas de extensión cultural y formación de

públicos a nivel regional, nacional e internacional, impactando alrededor de

110.000 personas.

TRAS BAMBALINAS
Boletín de actividades del mes del Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incolballet

Compañía Colombiana de Ballet,
Celebración del día de la independencia de los Colombianos residentes en México

INCOLBALLET, VIVO EJEMPLO DE UN
VALLE SOLIDARIO E INVENCIBLE
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El Valle danza en casa: con 68 talleres masivos a

cargo de los bailarines de la Compañía Colombiana

de Ballet y la Compañía Colombiana de Danza

Contemporánea, abiertos a todo público por medio

de las plataformas virtuales Zoom e Instagram

Live, con 11.765 espectadores.

Encuentro Internacional de Danza: dirigido por 4

bailarines de la Compañía Colombiana de Ballet

Incolballet, realizado durante los días 1, 2, 3 y 4 de

Julio de manera virtual, que contó con la

participación de 25 bailarines nacionales e

internacionales, alcanzando un total de 40.837

personas.

Conversatorios obras de repertorio: realizados

cada viernes, durante el mes de julio, donde se

habla de las obras más emblemáticas, de la mano

de sus protagonistas. Un encuentro entre

coreógrafos, bailarines, maestros e invitados

especiales realizado por medio de la plataforma

Zoom y Facebook Live.

Con Incolballet cuento mi historia: un espacio

para bailarines nacionales e internacionales que se

transmite por medio de Instagram Live, donde la

comunidad puede conocer más acerca de su

trayectoria como artistas.

NOS LA
JUGAMOS
TODA EN EL
I ENCUENTRO
INTERNACIONAL
DE DANZA

Durante esta temporada, la Institución ha ofertado a la comunidad la estrategia “De puntas en la red” que

consiste en una serie de programas y proyectos que tienen por objetivo el estímulo, la difusión y la promoción

de la danza como manifestación cultural y social, en tiempos donde todos debemos unirnos para ser un Valle

solidario e invencible.

La estrategia 'De puntas en la red' le ha apostado a las siguientes actividades virtuales para la continuidad de los

procesos de la Institución.

Entre el 1 y el 4 de Julio del presente año se llevó a cabo el I Encuentro Internacional de Danza, realizado

por el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, Incolballet, en el marco del programa ‘De puntas en la red’ con

25 bailarines nacionales e internacionales involucrados, egresados de la Institución e invitados.

¡Gracias a quienes se unieron a bailar con nosotros para ser un Valle invencible!

El Festival se realizó con el objetivo de llevar la danza a la mayor cantidad de hogares, para que las familias

pudieran aprender, disfrutar, salir de la rutina y alejarse un poco de todo el estrés que ha conllevado la

pandemia. El encuentro permitió crear lazos y articular a bailarines y artistas de otras áreas de la danza a

nivel nacional e internacional, al tiempo que promocionó el trabajo de esta Institución, única en Colombia.

https://www.youtube.com/watch?v=yul5ob5s61k
https://www.youtube.com/watch?v=yul5ob5s61k
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El Instituto Colombiano de Ballet Clásico, Incolballet, entidad descentralizada

de la Gobernación del Valle del Cauca, celebró este 19 de julio del 2020 la

“Fiesta de Independencia de Colombia en México” mediante FIPACOL, una

plataforma cultural que busca mantener las raíces culturales de colombianos

en familias radicadas en México, brindando oportunidades para quienes desean

mostrar sus emprendimientos y talentos.

Se presentaron obras de la Compañía Colombiana de Ballet: Obertura Cubana y

Bolero, junto a Mr. Black, Danny Marín y la Orquesta Sinfónica de Caldas.

Para Consuelo Bravo, directora de Incolballet: "Esta es una oportunidad para

mostrar el talento local en el exterior y poner en alto el nombre de Incolballet,

la única institución colombiana con formación artística en ballet clásico,

danza contemporánea y folclor, que tiene más de 40 años de trayectoria y

cuenta con dos compañías profesionales”.

Gustavo Alarcón, presidente de Hyundai Colombia hizo entrega de 43 tablets a

los estudiantes de Incolballet con el fin de apoyarlos para que continúen con

sus actividades artísticas y académicas de manera virtual, durante el

aislamiento preventivo ocasionado por el Covid-19.

Respondiendo a una encuesta realizada por la Institución, en la que 43 niños y

niñas manifestaron que no tenían dispositivos electrónicos para conectarse a

sus clases virtuales, Consuelo Bravo, directora de Incolballet, tocó las puertas

de Hyundai Colombia, empresa que tras una respuesta positiva, realizó la

donación a la Institución.

43 NIÑOS DE INCOLBALLET FUERON BENEFICIADOS
CON TABLETS PARA SUS CLASES VIRTUALES,
GRACIAS A HYUNDAI COLOMBIA

CELEBRAMOS LA 'FIESTA DE LA INDEPENDENCIA'
JUNTO A LOS COLOMBIANOS QUE SE
ENCUENTRAN EN MÉXICO
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Capacitación en prevención del COVID-19.

Registro para asistir a las instalaciones del

instituto. Solo se permite el ingreso de 24

colaboradores por día.

Toma de temperatura en la portería al llegar y

salir del Instituto. Además de otra muestra

aleatoria por parte de seguridad y salud en el

trabajo.

Aplicación y seguimiento al lavado de manos,

higienización con alcohol antiséptico y

distanciamiento físico.

Registro virtual de condiciones de salud para

COVID-19.

Seguimiento a casos sospechosos y/o

confirmados día a día.

Gestión del pasaporte sanitario teniendo como

base las condiciones de salud.

Aislamiento del personal con condiciones de

salud preexistentes.

Reuniones y clases virtuales.

En cuanto el mes de mayo se dio inicio a la

implementación del protocolo hasta la fecha, que

cuenta con las siguientes medidas:

Incolballet ha asumido con responsabilidad el trabajo

en casa para sus funcionarios, contratistas, docentes

y estudiantes, rediseñando su accionar sin afectar la

calidad de sus actividades desde la implementación del

aislamiento preventivo obligatorio el día 23 de marzo

por parte del Gobierno Nacional.

En el mes de abril, con la promulgación del Decreto

666 de 2020, se adoptó el protocolo de bioseguridad

para la prevención del contagio por COVID-19 según

sus necesidades siendo una de las primeras entidades

públicas en contar con él. Se definió como prioridad el

trabajo en casa para protección del personal y los

estudiantes, acudiendo a las instalaciones solo los

trabajadores operativos (mantenimiento y aseo) y la

vigilancia.

CUMPLIMOS LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD
POR NUESTRA SALUD Y LA DE LOS NUESTROS

REALIZAMOS UN RECONOCIMIENTO
A LA DOCENTE VIVIANA HURTADO
El Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incolballet reconoce a la docente Viviana

Andrea Hurtado Delgado, de la escuela de Incolballet como ganadora del estímulo

para la producción de obra en pequeño formato con contenido audiovisual en la

convocatoria Unidos Por La Vida 2020 con su proyecto 'Boja-acá'.

FELICITAMOS A LA DIRECTORA DE LA
INSTITUCIÓN POR SU CUMPLEAÑOS
El Instituto Colombiano de Ballet Incolballet, le desea a su Directora General

Consuelo Bravo, un feliz cumpleaños cargado de éxitos y bendiciones. Gracias

por su gran labor donde cada día, aporta al crecimiento de nuestra Institución

y al convertirnos cada día más en un Valle Invencible.
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'Conmigo dentro entre dos' creación colectiva de la cátedra de Danza Contemporánea del Instituto

Colombiano de Ballet Incolballet de Santiago de Cali y la Escuela Profesional de Arte Benny More de la

ciudad de CienFuegos, Cuba en el I Encuentro Coreográfico Internacional 2020.

'Conmigo dentro entre dos' es el acercamiento desde el confinamiento entre dos escuelas de arte, el

Instituto Colombiano de Ballet en la Ciudad de Santiago de Cali, y la Escuela Profesional de Arte de la

ciudad de Cienfuegos en Cuba, ambas con la especialidad de Danza Contemporánea.

Este video-danza es una experiencia performática y una historia contada desde el diálogo por cada

estudiante a partir de movimientos que se han generado en el marco que ha impuesto la pandemia dentro

de casa.

Participaremos en el Festival Internacional de Ballet 2020 con la Compañía Colombiana

de Ballet y las obras: Cascanueces, la Niña de los Fósforos y Memorias del Dorado.

Estaremos presentes en el Encuentro de la Palabra de Riosucio con la Compañía

Colombiana de Danza Contemporánea y la obra: La Culpa es del Son.

Daremos continuidad a la alianza colaborativa con la Secretaría de Cultura de Santiago

de Cali y su programa Cultura Viral, espacio donde contaremos con talleres, entrevistas y

funciones digitales que harán de toda una experiencia y viaje por la danza.

EN MEDIO DEL
AISLAMIENTO
LA DANZA
NOS HA UNIDO
CADA VEZ MÁS

En el mes que inicia Incolballlet continúa llevando a cabo su gestión en medio de la pandemia.

Las siguientes son las principales actividades que estaremos desarrollando:

NUESTRAS ACCIONES CONTINÚAN EN AGOSTO

¡Incolballet, comprometida a sumar acciones por un Valle solidario e invencible!

w w w . i n c o l b a l l e t . c o m@ i n c o l b a l l e t @ i n c o l b a l l e t _ o f i c i a l

https://www.instagram.com/tv/CCjFf_yDZCE/?igshid=dro98z5ow4rr
https://www.instagram.com/tv/CCjFf_yDZCE/?igshid=dro98z5ow4rr
https://www.instagram.com/incolballet_oficial/
https://www.facebook.com/Incolballet/
http://incolballet.com/
https://www.facebook.com/Incolballet/
https://www.instagram.com/incolballet_oficial/

