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¿Qué es
Productora
Turística®?
Empresa de viajes y turismo, creadora de la marca  BAILA,
que te acerca a conocer y disfrutar el mundo a tu manera.

Especializada en la organización y gestión de viajes
educativos, de capacitación, formación y de competencias 
artísticas.

Productora de programas turísticos y culturales para que los 
pasajeros combinen su arte con el destino a visitar.
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¿Qué es BAILA®?
BAILA® es un nuevo concepto en viajes temáticos educativos de
formación y perfeccionamiento en las diferentes artes a nivel
internacional; dirigido a academias, bailarines, alumnos,
profesionales y apasionados del medio artístico.  

Cuenta con diferentes programas y viajes de formación que apuntan 
a la especialización de distintas técnicas de danza en los centros de 
estudios más destacados. 

Los participantes podrán disfrutar de la ciudad recorriendo sus
lugares emblemáticos y turísticos por excelencia, junto al desarrollo 
de un programa de estudio artístico intensivo. 



EN BUENOS AIRES

Un equipo de mas de 80

maestros y profesionales

sorprendentes! 



CAPACITACIONES EN LA FUNDACIÓN JULIO BOCCA

Programa de formación a medida: Planes de estudio extra curriculares diseñados para 
dar soporte académico a escuelas locales, provinciales e internacionales, de las carreras relacionadas con
la DANZA y TEATRO MUSICAL por medio de un  programa de CERTIFICACIÓN.

Las actividades ACADEMICAS pueden derivar en una acción puntual y definida como SEMINARIOS de 2, 3, 4 

y hasta 7 días, donde el alumno transita diferentes situaciones de aprendizaje inusual o experimental para 
unirse y reforzar su backgrownd con la única intensión de definirlo lo más integral posible dentro del marco 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXTRA MUROS

Viajamos a “tu lugar” para brindarte una capacitacion personalizada!: 
El objeto inicial es tomar el primer contacto con el publico general, en su lugar o espacio de confort, lo que se 
conviene en llamar TERRITORIO, ofreciendo una serie de actividades con el fin de conseguir descubrir la po-
tencialidad del grupo objeto del programa para poder así ofrecer a fututo planes académicos adaptados a la 
real necesidad o reforzar los mismos con más actividades in situ o bien gracias a una técnica mixta,
generar un programa que contemple actividades en TERRITORIO.

Mediante el desplazamiento de un STAFF ITINERANTE conformado por un directivo, dos y/o tres maestros, 
mas un asistente académico, que se instalan en TERRITORIO para desarrollar una serie de ejercicios, clases, 
masterclass y consignas , que una vez evaluadas, definen al alumnado un trabajo a realizar a futuro, pero ya 
no en su lugar.

Sino, generando un intercambio academico del alumnado, trasladandose a las aulas de la Fundación 
JB; para dar por concluido el programa , certificando la evolución y hasta reafirmando el estudio y trabajo 
académico del instituto en su TERRITORIO, como acorde a las máximas académicas y artísticas que la
FUNDACION JULIO BOCCA imprime , diseña, cuida y protege en todo el proceso académico del alumno en 
Buenos Aires Argentina. 

Asumiendo este último como una CERTIFICACIÓN. Avalada por el claustro de maestros y directivos de la 
FUNDACION JULIO BOCCA DENTRO DEL PROGRAMA EXTRAMURO.
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CONTENIDOS

Las actividades disponibles a desarrollar son:
*** Se evalua según localidades, provincias o países. 

• NIÑOS: 6 A 11 AÑOS
• PRE ADOLESCENTES: 12 A 16 AÑOS

• ADOLESCENTES: 17 A 18 AÑOS
• ADULTOS: 18 A 26 AÑOS (+ 26 hasta 35 años previa nivelación)

•DANZA CLASICA PRINCIPIANTE-INTERMEDIO Y/0 AVANZADO

•DANZA CONTEMPORANEA PRINCIPIANTE-INTERMEDIO Y/0 AVANZADO

•JAZZ PRINCIPIANTE-INTERMEDIO Y/0 AVANZADO

•DANZAS URBANAS NIVEL UNICO DEPENDE DEL RANGO ETARIO Y EXPERIENCIA

•TEATRO MUSICAL NIVEL UNICO DEPENDE DEL RANGO ETARIO Y EXPERIENCIA RANGO ETARIO
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Consulta tu mejor

plan de estudio o extracurricular

para tu institución, academia, compañía o grupo

EN BUENOS AIRES

CONSULTA @baila.productora +549 351 3775577



EN BUENOS AIRES

Somos la mayor oferta académica

de América Latina.




