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El Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incolballet

les deseó a todos los vallecaucanos un ‘Feliz día del

Amor y la Amistad’ recargado de mucho arte mientras

continuó danzando en este mes en  las grabaciones

realizadas para la serie ‘Danza Arte y Cultura’

proyecto entre Incolballet y Telepacífico que será

estrenado en el 2021. En septiembre se realizaron las

grabaciones de las  las obras ‘La Culpa es del Son’,

creación colectiva de la Compañía Colombiana de

Danza Contemporánea de Incolballet y   ‘Páginas de

danza’ del coreógrafo Gonzalo Galguera de la

Compañía Colombiana de Ballet de Incolballet.

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

INCOLBALLET BAILÓ SIN
DETENERSE EN EL MES DEL
AMOR Y LA AMISTAD

En el mes de septiembre el proyecto de “Formación artística en ballet de niños,

niñas y adolescentes” del Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incolballet en

alianza con la Gobernación del Valle del Cauca  inició en Buenaventura

beneficiando a 50 niñas y niños, en Tuluá a 60 niñas y niños y 25

adolescentes, y en Guacarí a 32 niñas y niños, con una duración  de 13

semanas y 62 horas, en cada municipio. Teniendo en cuenta las medidas

preventivas a raíz de la pandemia por el Covid-19, las clases se han hecho de

manera virtual, con la intención de no detener los avances que se adelantan

con los estudiantes.

Durante el primer semestre del 2020 se ha realizado en Roldanillo

beneficiando a 25 niñas y niños, y Pradera impactando a 20 niñas y niños,

con un total de 212 beneficiados en 5 municipios del departamento del Valle

del Cauca.

En cuanto a  la programación en De Puntas en la Red recordamos ‘Tangueandonos’ en los

conversatorios realizados por Julian Garay que nos permiten conocer más acerca de los repertorios de

Incolballet, y por último por medio de Facebook Live transmitimos a nuestros seguidores en las redes

sociales, la obra de la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea  ‘Lak’ del coreógrafo Davy Brun.

‘DANZA AL VALLE’ EL PROGRAMA DE INCOLBALLET QUE CONTINÚA
INCENTIVANDO NUEVOS ARTISTAS EN NUESTRO DEPARTAMENTO

https://www.youtube.com/watch?v=E8yRbscoiX4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E8yRbscoiX4&feature=youtu.be


“Danza al Valle” es un programa del Instituto de Ballet Clásico, Incolballet, en alianza con la

Gobernación del Valle del Cauca, que viene ejecutándose desde 2011, y que llega a diferentes municipios

con programas de Formación de públicos y Formación artística en ballet, para formadores, niñas, niños

y adolescentes.

El proyecto denominado “Formación de Formadores”, busca capacitar docentes de Ballet Clásico en los

municipios del Valle del Cauca, se adelantó en Guacarí, Roldanillo y Tuluá, en el primer semestre del

año, con un total de 96 horas, en las que se capacitaron veinte docentes por municipio, para un total de

sesenta formadores.

Cabe destacar que “Danza al Valle” se realiza con el apoyo de los secretarios y  responsables de  Cultura

de los municipios y Casas de la Cultura.

INCOLBALLET
INVITA A SUS
ESTUDIANTES A
CREAR BAILANDO
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En el mes de septiembre el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, Incolballet y su cátedra de Danza

Contemporánea, anunció el ‘I Concurso Coreográfico Virtual’ que se realizará el 13, 14 y 15 de octubre del

2020 para sus estudiantes de la sede central según la categoría.

Esta iniciativa tiene como fin estimular y fortalecer el conocimiento creativo, técnico y artístico de los

estudiantes, por medio de la creación coreográfica, dando a conocer las habilidades y destrezas de los

bailarines en formación. El concurso premiará a los tres primeros lugares en las categorías infantil, pre-

juvenil y juvenil a través de menciones al Grand Prix - mejor coreografía y Grand Prix - mejor

interpretación.

Todas las creaciones serán publicadas en el programa “De Puntas en la Red”, a través de las redes

oficiales de Incolballet, con una producción previa y especializada, realizada por el equipo de

comunicaciones de la Institución. Por último, se reconocerá a los bailarines con una dotación completa

para sus entrenamientos.

LA TECNOLOGÍA NOS ACERCA

LA DANZA NOS UNE
I  C O N C U R S O  C O R E O G R Á F I C O  V I R T U A L



Ballet: niveles de primero a segundo año (I a II). 

Danza Nacional (Contemporáneo) y Promotores (Folklore): niveles de primero a tercer año (I a III).

Ballet: niveles de tercero a quinto año (III a V).

Danza Nacional (Contemporáneo) y Promotores (Folklore): niveles de cuarto a sexto año (IV a VI).

Ballet: niveles de sexto a octavo año (VI a VIII).

Categoría Infantil:

Un minuto mínimo y un máximo de dos minutos.

Categoría Pre-juvenil:

Dos minutos mínimo y un máximo tres minutos.

Categoría Juvenil:

Cuatro minutos mínimo y un máximo de cinco minutos.

CATEGORÍAS PARTICIPANTES Y
DURACIÓN ESPECIFICADA:

Nota aclaratoria: Es de estricto cumplimento tener en cuenta los tiempos de duración en todas las

categorías, de no ser así puede ser causal de descalificación.

Se podrá concursar en modalidad de estudio coreográfico donde cada participante será responsable de su

vestuario, música, escenografía, utilería y esta debe ser inédita y los géneros a concursar serán

Contemporáneo, Folklore tradicional o con proyección, Ballet Clásico o neo-clásico.

Cinco prestigiosos maestros y bailarines del mundo de la danza del ámbito nacional e internacional

serán los jurados del concurso quienes evaluaran originalidad, interpretación, ajuste al tema, creatividad,

vestuario, musicalidad, limpieza técnica y la utilería (objetos).

Los estudiantes de Incolballet continúan bailando y creando para ser un Valle Invencible.

DOMINGOS INFANTILES, UN ESPACIO
DEDICADO A LAS FAMILIAS VALLECAUCANAS

En Septiembre disfrutamos entre las familias Vallecaucanas

del espacio ‘Domingos Infantiles’ donde se transmitieron las

obras La mágica historia de luna, Los tres cerditos y

Caperucita Roja y El Cisne Negro, interpretadas por los

bailarines en formación del Instituto Colombiano de Ballet

Clásico Incolballet, que previamente fueron grabadas en

alianza con Telepacífico.

Agendate en el mes de octubre:

Domingo 4: Manglares

Domingo 11: Suite de Paquita

Domingo 18: Pedro y el Lobo

Domingo 25: Especial de Folclor I

Te esperamos a las 10:00 a.m. por

medio de nuestro Facebook Live.
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Del 22 al 25 de septiembre, el 'V Encuentro Internacional de Jóvenes Coreógrafos de Cali, edición

virtual 2020' realizado por la Fundación Ballet Capital se llevo a cabo con tres líneas creativas definidas:

espacios no convencionales, videodanza y creación en teatros y espacios cerrados. La programación

incluyó conversatorios, conferencias, clases en vivo, talleres, funciones de obras inéditas y funciones en

vivo en sus tres franjas de programación, cada una correspondiente a la jornada de la mañana, de la

tarde y de la noche respectivamente: 'Crea – creación en pandemia con maestros invitados', 'Muévete –

danza y movimiento: clases, talleres y conferencias' y 'Vive – palco virtual: funciones'.

El Encuentro Internacional de Jóvenes Coreógrafos bajo la dirección del bailarín egresado de Incolballet

y actual productor escénico de la institución, Julian Garay, tuvo crecimientos en su plataforma de

instagram, incrementando sus seguidores de 400 a 959 expandiéndose a un público nacional e

internacional y alcanzando aproximadamente 100 espectadores en su última función el día 25 de

septiembre. Esta iniciativa en su quinta versión, tiene como fin promover la danza, la creación y la

difusión a través de sus diferentes formaciones y disciplinas. Actualmente, el Encuentro cuenta con

diferentes aliados como La Excusa, realizadores audiovisuales y organizadores del evento; y el Instituto

Colombiano de Ballet Clásico – INCOLBALLET, como el principal apoyo externo del encuentro.

59 PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID, 19
SE REALIZARON A COLABORADORES
DE INCOLBALLET.
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JÓVENES COREÓGRAFOS CONTINUÓ EN
MOVIMIENTO EN SU EDICIÓN VIRTUAL 2020

En el marco de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo logístico de Gobernación del

Valle del Cauca a través de la Secretaría de Salud Pública Departamental el pasado viernes 11 de

septiembre se realizaron 59 pruebas rápidas voluntarias como medida preventiva para el COVID 19 a

colaboradores entre directivos, administrativos, bailarines, maestros, servicios generales y vigilancia,

con un registro previo al listado de la Gobernación del Valle del Cauca.

Esta actividad gestionada por Edid Consuelo Bravo, directora general de la Institución, haceparte del

componente de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que sedesarrolla al interior de la

misma debido a que permiten tomar las medidas pertinentes de manera inmediata con el fin de proteger

al personal de la institución.

Desde Incolballet nos preocupamos por nuestra salud, para ser un Valle Invencible.

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


Se realizará el ‘I Concurso Coreográfico Virtual’ los días 13, 14 y 15 de octubre del 2020 para sus

estudiantes de la sede central según la categoría.

Entre Octubre y Noviembre las Compañías Profesionales de Incolballet en alianza con el Instituto

Departamental de Bellas Artes estarán recorriendo de Sur a Norte de Valle del Cauca realizando un

programa colaborativo de Danza Clásica y Contemporánea.

Podrás para visualizar en el mes de Octubre nuevamente los conversatorios de las obras de

repertorio de las compañías profesionales de Incolballet que te perdiste.

Prepárate en el mes de Octubre para visualizar la obra Boja-acá ganadora de la 'Convocatoria

Estímulos Alcaldía de Cali 2020', con la beca Creación en danza 'La Heredad Centro de Artes

Integradas' circulará en Universidades.

CONTINUAREMOS EN EL MES DE
OCTUBRE: BAILANDO

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
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¡En Incolballet bailamos en familia para ser un Valle Invencible!

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/

