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MISION
La misión de la Fundación Julio Bocca es promover la formación de los jóvenes en diferentes 
disciplinas de la danza con el fin de difundirlas a nivel masivo y contribuir a la cultura en general.

OBJETIVOS
Incentivar, capacitar y promover la formación integral de alumnos de todo el país en función de sus 
cualidades artísticas intrínsecas y no de su capacidad económica, buscando que alcancen la 
excelencia. Expandir y hacer crecer nuestro proyecto educativo.

EN BASE A ESTE PROYECTO PRESENTAMOS:

Un programa de apadrinamiento exclusivo para la enseñanza de las artes de la danza, desarrollado 
por la FUNDACION JULIO BOCCA, con la intención de cubrir las necesidades académicas de un 
sector de alumnos que no se pueden enmarcar en los programas habituales de becas, subsidios o 
beneficios otorgado por diversas instituciones publicas y privadas.

SOBRE EL PROYECTO
El mentor de la Fundación, Julio Bocca, la creó con el fin de acercar el arte de la danza a todos los 
estratos sociales, compartiendo con los jóvenes su amor al baile; y para transmitir y difundir las 
disciplinas de la  danza en su mejor estado, buscando siempre la excelencia de la mano de los 
docentes más destacados del país
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APADRINARTE

Para cumplir con esta misión, la Fundación Julio Bocca, percibe ingresos 
mensualidades de sus alumnos regulares. También recibe el apoyo económico 
del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que ha 
declarado de interés cultural al proyecto Beca Pi-País Integrado.



La BECA PI -PAIS INTERGRADO-, nos permite recibir en 2017, a 9 alumnos de diferentes estratos 
sociales y orígenes del interior del país. Los alcances de este beneficio contemplan, durante 
el año académico, un plan de estudio intensivo especial para cada alumno y sus seminarios, 
hospedaje, alimentación, viáticos, refrigerios e ropa de ensayo, entre otros ítems.

HACIENDO NUMEROS
La FUNDACIÓN desembolsa por año $218,680 por alumno promedio (de febrero a diciembre) 
para conseguir que el alumno acceda a una enseñanza de excelencia. Este importe contempla 
todos los items que conforman el gasto mensual, desde lo académico hasta los aspectos más 
prioritarios, como lo son hospedaje, alimentación, seguro o ropa de ensayo.

Cuando un padrino opta por apoyar nuestra misión, 
CONSEGUIMOS LO SIGUIENTE: 

Todo el ciclo lectivo.
UNA CUESTION DE FAMILIA
El proyecto academico y solidario de la FUNDACION JULIO BOCCA, comenzó de la mano de JULIO 
BOCCA, en 1998, lo siguió su madre NANCY BOCCA, tras su perdida, lo continua hoy en día su 
hermana NANCY LOJO BOCCA manteniendo la excelencia, el amor por la danza y la tenacidad digna 
de una familia singular.
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JULIO BOCCA NANCY BOCCA
1938 - 2014

NANCY
LOJO BOCCA

1        $25.000  -  Talleres especiales cursos intensivos y clases de apoyo para un alumno,

2        $50.000  -  Carrera academica completa según la disciplina para un alumno,

3        $100.000  -  Carrera academica completa según la disciplina para 2 alumnos,

4        $200.000  -  Carrera academica completa según la disciplina para 4 alumnos, 4

5        $250.000  -  Beca completa para un alumno / academica/hospedaje/alimentacion/
                              cursos/ropa de ensayo/seguros, 



TALLER – BECAS – SEMINARIOS & CONCURSOS

1    Taller joven y taller sub 16

2    Escuela integral de niños

3    Becas de teatro musical

4    Becas de danza

5    Becas PI Pais Integrado -Declaradas de Interés Cultural por el Régimen de Promoción Cultural, GCBA

6    Becas América Latina

7    Becas Radio cultura

8    Seminarios

9    Steps

CONCURSOS:

1    Canto

2    Jovenes coreógrafos
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COMPROMISOS

La Fundación informará a los padrinos los nombres de los beneficiarios de su aporte, y si lo así lo 
desearan, los mantendrá regularmente informados sobre su desarrollo académico, apariciones 
públicas, postulación a concursos, etc.

PLUS: La Fundación ofrece a los padrinos que realicen aportes superiores a los $200.000,00 
(doscientos mil pesos) una intervención artística anual de su ballet para un evento 
corporativo o gala, sin costo alguno de cachet artístico.

La Fundación se compromete  a asignar a los padrinos espacio privilegiado para exposición 
marcaria en sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, etc. en el merchandising producido 
por la Fundación, y en la indumentaria de los apadrinados para sus desplazamientos y apariciones 
públicas. Asimismo, se  otorgarán a las empresas que se sumen a este programa beneficios para 
su personal, clientes e invitados sobre espectáculos en los que la Fundación tenga participación.

1998-2018
SERVICIO ESPECIAL DE ATENCION APADRINARTE:  fundraising@fundacionjuliobocca.org.ar

www.fundacionjuliobocca.org.ar
Centro Cultural Borges – Viamonte 555 3er nivel – CABA

NUEVAS SEDES SAN ISIDRO Y PILAR
Tel: (5411) 4315-72227/7558
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FUNDACION JULIO BOCCA


