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PROYECTO BAL 1998-2018
La fundación Julio Bocca, reconocida como formadora número 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.
Todo alumno Latinoamericano que no se encuentre radicado o residiendo en la República Argentina
podrá participar del programa con carácter semi-intensivo para potenciar el año académico del alumno desplazado a la
ciudad de Buenos Aires a su riesgo y costo.( No incluye Alojamiento,ni seguros medicos,ni alimentacion,ni traslados) .
Dentro del programa la proyección de formar parte del Ballet Solidario de la Fundación Julio Bocca es
otra arista a destacar de este proyecto ambicioso intercultural.
Se trata de plan intensivo para aspirantes bailarines o actores con conocimientos previos , que tengan
entre 17 y 30 años de edad (Teatro Musical) y entre 16 y 25 años (Danza) que habiten en países de Latinoamérica (
excepto Argentina) y de habla hispana preferentemente.
Consiste 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 alumnos se atienen además a un sistema de evaluación y seguimiento constante en las siguientes
áreas ( según cursos inscriptos o disponibles)
DANZA CLASICA

TEATRO MUSICAL

DANZA CONTEMPORANEA

JAZZ en todas sus versiones

COMPOSICION COREOGRAFICA

ESTILOS URBANOS

JAZZ

CLASES DE ENSAMBLE

REPERTORIO

FOLCKLORE & TANGO

VALOR DEL PROGRAMA
Esta formación academica llamado PROGRAMA BAL, tiene un valor total anual de referencia de USD 4000 ( 9
mensualidades + matricula + cursos intensivos + ensayos) . El aspirante a este programa puede hacer su reserva
enviandonos por mail la constancia de seña/matricula de valor 400 u$s por transferencia internacional a los bancos que
a contuacion se enuncian quedando el valor restante de 3600 u$s a pagar por la misma via o bien en efectivo en
nuestras oficinas centrales de Argentina en moneda de curso legal- ( Pesos Argentinos al cambio del momento por valor
de 3600 u$s )
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OPCIONES DE PAGO PARA SOLICITUDES DESDE EL EXTERIOR
Opción 1
PAYMENT INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE PAGO:

§
§
§
§
§
§
§
§

PAY TO / PAGAR A: FUNDACION JULIO BOCCA
ACCOUNT NBR / CUENTA NRO: 001-031829-0
WITH / CON: BANCO CREDICOOP C.L. - BUENOS AIRES.
SWIFT ADDRESS / DIRECCION SWIFT: BCOOARBA.
THROUGH / A TRAVÉS DE: WELLS FARGO BANK NA. – NEW YORK.
SWIFT ADDRESS / DIRECCION SWIFT: PNBPUS3NNYC.
ABA ROUTING NUMBER: 026005092
CHIPS: 0509

Opción 2
PAYMENT INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE PAGO:

§
§
§
§
§
§
§
§

PAY TO / PAGAR A: FUNDACION JULIO BOCCA
ACCOUNT NBR / CUENTA NRO: 001-031829-0
WITH / CON: BANCO CREDICOOP C.L. - BUENOS AIRES.
SWIFT ADDRESS / DIRECCION SWIFT: BCOOARBA.
THROUGH / A TRAVÉS DE: STANDARD CHARTERED BANK – NEW YORK.
SWIFT ADDRESS / DIRECCION SWIFT: SCBLUS33.
ABA ROUTING NUMBER: 026002561.
CHIPS: 0256.

La institución no intervendrá, ni se responsabilizara de los trámites migratorios del postulante, ni la cobertura medica, ni
similares, en ningún caso. Recomendamos consultar en nuestras embajadas sitas en los paises de origen del candidato.
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