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Realizamos un recorrido virtual, haciendo presencia en algunos festivales virtuales de danza cultura a nivel

nacional, entre ellos:

IV Festival Internacional de Ballet Clásico “Ballerine” del 15 al 17 de agosto fue un homenaje a la maestra

Isabel Cecilia Rodríguez Aguero en Huila, Neiva donde se presentó la Compañía Colombiana de Ballet

Incolballet con sus obras  ‘A los aires’, ‘Peregrinos’ coreografía del maestro Gonzalo Galguera y un extracto de

‘Pasos Perdidos’.

Igualmente la Institución estuvo presente el 15 de agosto en Caldas, Riosucio en el “Encuentro de la Palabra”,

a través de Facebook Live, con la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea y la obra ‘La Culpa es del

Son’. Esta obra de creación colectiva de los bailarines de la Compañía y del director artístico Arlai González

Padín, pretende deconstruir el lenguaje de la salsa para llevarlo a la danza contemporánea.

Entre procesos creativos, académicos y artísticos, desde

el Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incolballet nos

reinventamos en medio del aislamiento preventivo por el

COVID-19 y cumplimos con las metas propuestas, a

través de la adaptación a la virtualidad, compartiendo

con público nacional e internacional.

A partir del 1 de septiembre nos encontramos en una

nueva fase de aislamiento selectivo, donde debemos

cuidarnos con responsabilidad colectiva y continuar

bailando.

AGOSTO, MES DE FESTIVALES

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

INCOLBALLET
CONTINUÓ DANZANDO
HASTA FINALIZAR LA
CUARENTENA

https://www.facebook.com/watch/?v=313728573189393&extid=CjZC0XT0W372b8fL
https://www.facebook.com/watch/?v=313728573189393&extid=CjZC0XT0W372b8fL
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ABIERTAS
INSCRIPCIONES
AÑO LECTIVO
2021

TRANSICIÓN en la jornada de la mañana Sede Cañasgordas

CUARTO DE PRIMARIA (Programa de Ballet Clásico) sede principal.

SEXTO DE SECUNDARIA (Programa de Danza Nacional) sede principal.

Desde el 20 de agosto El Instituto Colombiano de Ballet Clásico, INCOLBALLET dio la bienvenida al proceso

de admisión 2021, los interesados tendrán plazo hasta el 30 de septiembre de 2020 para enviar sus

documentos de admisión (Formulario de inscripción, cuestionario médico y documento de identidad del

estudiante escaneado por lado y lado) al correo electrónico admisiones@incolballet.com

Comunicamos que para los grados de PRIMARIA de la Sede Cañas Gordas no se abrirá proceso de

admisiones para el año lectivo 2021.  Solo se recibirá documentación para inscripción en siguientes grados:

Más información en nuestra página web: www.incolballet.com

DEMOSTRAMOS QUE CONTINUAMOS EN
MOVIMIENTO, APORTANDO ACCIONES
POSITIVAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA
PARA EL VALLE DEL CAUCA.

El Instituto Colombiano de Ballet

Incolballet estuvo presente en la Sexta

Versión del Festival Internacional de

Literatura Oiga, Mire, Lea, que conecta a

60 escritores nacionales e internacionales

en en el cierre de su inauguración con la

instalación denominada “distorsión” de la

Compañía Colombiana de Danza

Contemporánea de Incolballet.

OIGA,
MIRE,
LEA.

https://www.youtube.com/watch?v=yul5ob5s61k


Participaremos en la muestra cultural  ‘América Baila’. de Guacarí, Valle del Cauca, el 12 y 13 de

septiembre con extractos de la obra Memorias del Dorado de la Compañía Colombiana de

Incolballet.

La Escuela de Formación de Incolballet se prepara para el concurso coreográfico en el que podrán

participar los estudiantes de la sede central que pertenecen a cualquiera de los programas de la

institución (Ballet Clásico, Danza Contemporánea y Folklore).

Hasta el 30 de septiembre Continuamos en proceso de Admisiones 2021 con la recepción de

documentos al correo   admisiones@incolballet.com

Del 22 al 25 de septiembre del 2020,  tendremos la V versión de Jóvenes Coreógrafos en su edición

virtual donde se socializarán con el mundo el desarrollo de la danza.

La Compañía Colombiana de Ballet Incolballet y la Compañía Colombiana de Danza

Contemporánea continuarán participando en las grabaciones de sus obras junto a Telepacifico.

NUESTRAS ACCIONES
CONTINÚAN EN SEPTIEMBRE
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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/

