
CONVOCATORIA INTERNACIONAL
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INSCRIPCIONES
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FUNDACIÓN JULIO BOCCA
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24 DE MARZO DE 2020 - 1:00 P.M.

AUDICIONES 2020
BAILARINES PROFESIONALES
DE BALLET CLÁSICO 

El Ministerio de Cultura del Perú invita a todos los bailarines y bailarinas profesionales de ballet clásico entre 18 y 30 años a 
participar en las proximas audiciones del Ballet Nacional del Perú, con el fin de cubrir las plazas en las categorias de 
bailarines principales, solistas y cuerpo de baile.

La inscripción se realizará entre el día 9 de marzo al 23 de marzo hasta el 24 de marzo a las 12:00 m. 
enviando su nombre, copia de Carnet de Identidad, DNI o Pasaporte a la siguiente direccion electrónica: 
atarazona@cultura.gob.pe

El dia martes 24 de marzo a las 12:00 m los participantes deberán presentarse en la sede de la Fundación
Julio Bocca con la siguiente documentación:

- Formato de Inscripcion (anexo 1) debidamente llenado.
- Curriculum u Hoja de Vida con foto de rostro tamaño pasaporte.
- 2 ó 3 fotos de cuerpo entero en posición de danza.
- Indumentaria de danza:
 Mujeres: torso y medias ambos en colores claros- punta y ½ puntas
 Varones: malla y torso, ambas en colores claros- ½ puntas

La audición es presencial y constará de 2 partes:

CLASE DE TÉCNICA
Consiste en una clase, compuesta por ejercicios de barra y centro
 
EJERCICIOS DE PATENAIRE
Ejercicios de partenaire



JURADO

Gracias a:

Una vez finalizadas cada una de las etapas, el jurado podrá, si el participante no ha sido eliminado antes,  requerir 
verlo nuevamente.

El jurado estará integrado por el Director Artístico de Ballet Nacional del Perú.

DE SER ACEPTADOS PASARÁN A PARTICIPAR EN TEMPORADA 2020 DEL BALLET NACIONAL,
UNA VEZ QUE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MIGRATORIOS CORRESPONDIENTES HAYAN CONCLUÍDO.

Los bailarines que pasan la audición serán seleccionados para participar la temporada 2020 del Ballet Nacional de Perú.

Las condiciones de participación de los bailarines seleccionados corresponderán a su calificación dentro del Ballet 
Nacional de Perú como bailarín principal, bailarín solista o bailarín cuerpo de baile.

El Ballet Nacional de Perú no cubrirá gastos de manutención, seguro de salud, ni trámites migratorios y/o 
administrativos necesarios para la participación del bailarín seleccionado en la temporada 2020.

Es importante mencionar que el Ballet Nacional de Perú es una compañía pública que forma parte del Ministerio de 
Cultura del Estado Peruano.

NOTA IMPORTANTE



NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO  Y NÚMERO DE DOCUMENTO

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

DOMICILIO

CIUDAD
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CONTACTO TELEFÓNICO

E-MAIL
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2020

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
ANEXO 1

NRO.

(A ser llenado por el jurado)


