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Misión
La misión de la Fundación Julio Bocca es promover la formación de
individuos en diferentes disciplinas artísticas , relacionadas con todas
las ramas de las danzas, con el fin de difundir estas disciplinas a nivel
masivo y contribuir a la cultura en general de todos los aspirantes
independientemente de sus ciudades de origen. Incluyendo
proyectos nacionales ,internacionales, por medio de becas e
intercambios culturales con afamadas instituciones del ámbito
latinoamericano.
Objetivos
v Incentivar, capacitar y promover la formación de Danza integral
de alumnos de toda America Latina, en un plan o proyecto que es
reunir en este punto austral a los alumnos de otras latitudes para
que se potencien, vinculen y realicen la sinergia artistica
interdiciplinaria y etnica necesaria para conseguir una corriente
artistica, plural, enriquecedora y de proyeccion cosmopolita.
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v El proyecto abarca la Escuela de Teatro Musical,el taller sub
16 , el taller joven Danza Clasica y Taller Joven Danza
Contemporanea y clases de estudio.
v Todo alumno Latinoamericano, que hasta el momento de la
apertura de audicion, no se encuentre radicado o residiendo
en la Republica Argentina , podra aplicar al beneficio.
v La fundacion , en estrecho trabajo con las embajadas de los
paises convocados , promueve un beneficio de BECA
ACADEMICA hasta 50 % aplicable al periodo 2019 y 2020 ,
con apoyo y carácter semi-intensivo para potenciar el año
academico del alumno desplazado a la ciudad de Buenos
Aires a su riesgo y costo Sin excepcion.
v Dentro del programa la proyeccion de formar parte del Ballet
Solidario de la fundacion Julio Bocca, es otra arista a destacar
de este proyecto ambicioso intercultural.
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La fundación Julio Bocca, reconocida como formadora
numero uno de artistas de primera línea en danza y teatro musical en Sudamérica
quiere hacer extensiva la posibilidad de acceder a una formación de excelencia a
todos los interesados de América Latina que demuestren su valía en las áreas a
ser audicionados inicialmente por video y luego en persona.
Se otorgará hasta un 50 % de beca de estudio en plan
intensivo a aspirantes bailarines o actores con conocimientos previos , que
tengan entre 17 y 30 años de edad (beca en Teatro Musical) y entre 16 y 30 años,
(beca en Danza) que habiten en países de Latinoamérica ( excepto Argentina) y
de habla hispana preferentemente.

Esta beca tiene un valor total anual de referencia de USD 3000.
( 9 mensualidades + matricula + cursos intensivos +ensayos)

Las becas BAL consisten en un plan de trabajo intensivo de
formación en danza o teatro musical durante un año lectivo, de marzo a
diciembre, en jornadas de hasta seis clases diarias. Los becados se atienen
además a un sistema de evaluación y seguimiento constante.
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CURRICULAS HABILITADAS PARA LA BECA BAL
v
v
v
v
v
v
v
v

DANZA CLASICA
DANZA CONTEMPORANEA
COMPOSICION COREOGRAFICA
JAZZ
REPERTORIO
TEATRO MUSICAL
JAZZ en todas sus versiones
ESTILOS URBANAS
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Requisitos
•Tener entre 16 y 30 años (Becas en danza) o entre 17 y 30 años (Becas en
Teatro Musical), en todos los casos los menores deben estar emancipados.
• Residir en un país Latinoamericano (excepto Argentina)de habla hispana
preferentemente al momento de solicitarla.
• Tener formación previa en al menos alguna de las áreas de competencia
(danza, canto y/o teatro) o haber participado en algún evento o seminario.
• Contar con cobertura medica y presentar apto físico al inicio de la
inscripción. A los 6 meses se puede solicitar una reconfirmación .
•Completar el formulario de inscripción online con toda la documentación
requerida debidamente adjuntada.
(No se recibirán videos de quienes no se encuentren previamente inscriptos.
Todos recibirán una constancia de recepción).Excepto becados en seminarios.
•La institución no intervendrá, ni se responsabilizara de los tramites
migratorios del postulante en ningún caso.
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