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Taller Internacional de Verano 2023 

Programas y Curso Intensivo  

Ballet Nacional de Cuba 

 

Dirección General de la Primera Bailarina Viengsay Valdés 

Coordinación Artística y Pedagógica Programas y Cursos 
Mercedes Beltrán. Directora de la Cátedra de Danza Ballet Nacional de Cuba 

Fecha: 17 de julio al 6 de agosto de 2023 

Sede: Ballet Nacional de Cuba. 
Calzada No. 510 e/ D y E, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.  

Idioma oficial: español. 

Receptivo oficial/AGENCIA DE TURISMO CULTURALPARADISO. 
Ministerio de Cultura de la República de Cuba. 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL. 
 
El Taller Internacional de Verano está dirigido a estudiantes y jóvenes bailarines cubanos y 
extranjeros entre 10 y 29 años de edad. Los programas están  diseñados para que los 
participantes alcancen el máximo progreso individual en el entrenamiento de ballet, 
centrándose en la técnica, estilo e interpretación del método de enseñanza de la escuela 
cubana de ballet, en el proceso creativo, la improvisación y el movimiento, el repertorio y los 
estilos como herramientas necesarias para todos los bailarines; su entorno general no es 
competitivo y se enfatiza el trabajo en equipo; será impartido por artistas, maestros y 
especialistas del Ballet Nacional de Cuba y la Escuela Nacional de Ballet “Fernando Alonso”, 
entre otros invitados al curso. 
 
Las clases del Programa Pre profesional se organizan según la edad y los niveles de habilidad 
de los participantes determinados por audición en el primer día; la colocación por niveles 
podrá ser ajustada en los primeros días a decisión de los maestros. 
 
En todos los programas, la enseñanza se realiza por clases grupales con participación 
individual, observación, participación interactiva con otros participantes, correcciones prácticas 
y demostraciones por parte de los maestros invitados al curso. 

El programa incluye clases opcionales que permitirán a los participantes ajustar sus horarios 
cuando sea necesario. No se incluye en el precio del curso actividades extraescolares, clases 
individuales, sesiones fotográficas individuales u otras. 

Los participantes inscritos en programa de 3 semanas tendrán la oportunidad de mostrar el 
repertorio recién aprendido en presentación final, la forma participación estará decidida por la 
técnica, participación en clase y otras decisiones artísticas, los ensayos se realizarán en la 
sesión de la tarde; la presentación final será el día 7 de agosto a las 5:30 pm. 

Los estudiantes en el programa de 2 semanas culminan en una clase abierta.  
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Es requisito viajar con el carnet de vacunación del Covid 19, un seguro médico y 
estomatológico vigente en Cuba 

 

CERTIFICACIÓN. 

Todos los asistentes al programa recibirán un certificado que avala el tiempo de 
entrenamiento recibido durante el Taller Internacional de Verano. 
 
II. FECHAS 

● Programa Profesional de 3 semanas(15 a 24 años) 

17 de julio al 05 de agosto de 2023 

● Programa Pre profesional de 2 semanas(13 a 29 años) 

1ª quincena (17 al 29 de julio 2023)  

2ª quincena (24 de julio al 05 de agosto de 2023).  

● Programa de Profesores de 1 semana 
● Programa Infantil  (10 a 12 años) 

● Programa Bailes tradicionales y populares cubanos 

 

Del 31 de julio al 04 de agosto de 2023  

Profesores. Los solicitantes deben demostrar la experiencia adecuada para ser aceptados en 
el programa (enviar currículo profesional). 
 
III. ACERCA DEL PROGRAMA ACADÉMICO. 

Los Programas y Curso Intensivo de Ballet siguen el plan de estudios de la mundialmente 
reconocida escuela cubana de ballet, fundada por la prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso y 
el maestro Fernando Alonso, son una oportunidad única para que los participantes inscritos 
experimenten los niveles más altos de entrenamiento del ballet cubano y de reconocidos 
maestros nacionales e internacionales. 
 
Plan de Estudio 
Clases prácticas:            Clases Opcionales 
Ballet                                   Creación coreográfica         
Trabajo de puntas               Técnica de danza contemporánea 
Pas de deux                        Preparación física 
Variaciones                         Bailes tradicionales y populares cubanos. 
Repertorio  
 
III. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
Programa Profesional (3 semanas) 17 de julio al 05 de agosto de 2023 Nivel Superior, 
Avanzado e Intermedio. Enfoque Artístico, Performance y Repertorio del Ballet Nacional de 
Cuba.  

División A Sénior/18 a 24 años/  
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División B Junior/15 a 17 años/  
 

Todos los candidatos nacionales e  internacionales que soliciten este programa serán 
aceptados por audición por video o audición presencial. (Ver informaciones de solicitud de 
audición) 

Los candidatos deben ser maduros, concentrados y capaces de controlar y moderar el rigor 
de su propia formación.  
 
Los participantes inscritos en programa de 3 semanas tendrán la oportunidad de mostrar el 
repertorio recién aprendido en presentación final, la forma participación estará decidida por la 
técnica, participación en clase y otras decisiones artísticas, los ensayos se realizarán en la 
sesión de la tarde; la presentación final será el día 6 de agosto a las 5:00 pm en la Sala 
Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. 

 

PLAN DE ESTUDIO 

Clases prácticas: ballet, trabajo de puntas, pas de deux, variaciones y  repertorio.  
 

Programa  Pre Profesional. (2 semanas). 1ª quincena (17 al 29 de julio 2023) 2ª quincena 
(24 de julio al 05 de agosto de 2023).  

Técnica, Estilos y Creatividad. Niveles Elemental, Intermedio y Avanzado de la escuela 
cubana de ballet. Los candidatos a este programa no necesitan solicitar la audición 
presencial o por video para ser aceptados en el programa.  

Dirigido a estudiantes y bailarines femeninos y masculinos de 13 a 29 años con un mínimo de 
2 años de estudios de nivel elemental.  

Los estudiantes en el programa de 2 semanas culminan en una clase abierta. 

División C/ Adulto (18 A 29 años) Nivel Elemental/ Intermedio/Avanzado 

División D/ Juvenil (13 a 17 años) Nivel Elemental/ Intermedio/Avanzado 

 
PLAN DE ESTUDIO 

Clases prácticas: ballet, trabajo de puntas, *pas de deux, variaciones y repertorio. Las clases 
de pas de deux solo  se impartirán a participantes con nivel avanzado.  
 

Programa Infantil  1 semana. Del 31 de julio al 04 de agosto de 2023  

Dirigido a niñas y niños de 10 a 12 años, con mínimo de 1 año de estudios de nivel elemental. 
El programa está diseñado para garantizar que los estudiantes alcancen el máximo progreso 
individual con un enfoque en la claridad de la técnica, estilo e interpretación con el método de 
enseñanza de la escuela cubana de ballet que posee características propias. 

 

PLAN DE ESTUDIO 

Clases prácticas: ballet, inicio del trabajo de puntas, creación coreográfica, preparación 
física, maquillaje. 
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Programa Profesores  1 semana. Del 31 de julio al 04 de agosto de 2023 Metodología de la 
enseñanza de la danza clásica. Es un programa intensivo de una semana en La Habana que 
ofrece a los profesores de ballet la oportunidad de aprender la metodología auténtica de la 
escuela cubana de ballet.  Dirigido a maestros de ballet nacionales e internacionales. Los 
solicitantes deben demostrar la experiencia adecuada para ser aceptados en el programa 
(enviar currículo profesional). 

 
● Observación de clases prácticas y teóricas impartidas por profesores, artistas y 

coreógrafos invitados al Curso; 
● Clases prácticas interactivas con profesores y estudiantes del curso.  
● Conferencias sobre el plan y programas de estudios del Taller Vocacional de la Cátedra 

de Danza basado en el método de enseñanza de  la escuela cubana de ballet con 
materiales didácticos de apoyo; 

● Seminarios teórico-prácticos basados en los fundamentos de la técnica del ballet 
clásico, con énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

● Conferencias con temas variados y pedagógicos relevantes para el profesor(a) de 
ballet de hoy. 

● Sesiones de video exclusivas del archivo de clases, exámenes y método de enseñanza 
del ballet en Cuba. 

● Una evaluación final y, una vez completado con éxito, un Certificado de participación. 
 
 
 

CUERPO DOCENTE* a confirmar 

Dirección General de la Primera Bailarina Viengsay Valdés. 

Coordinación Artística y Pedagógica Programas y Cursos 
Mercedes Beltrán. Directora de la Cátedra de Danza Ballet Nacional de Cuba 

● Aurora Bosch / Maître y Primera Bailarina BNC 

● Gretel Morejón/ Primera Bailarina BNC 

● Dani Hernández/Primer Bailarin BNC 

● Félix Rodríguez/ Maître BNC 

● Rey Pablo Lagomasino /Profesor de la ENBC y Bailarín del BNC 

● Iván de Armas/ Profesor Cátedra de Danza BNC  

● Vilma García/ Profesora Cátedra de Danza BNC 

● Sara Karla Cuellar/ Profesora Cátedra de Danza BNC 

● Idalgel Marqueti/ Pianista Acompañante BNC 

● Sandra Alfonso/ Pianista Acompañante Cátedra de Danza BNC 

● Reinier Valdes / Pianista Acompañante Cátedra de Danza BNC 

● Ariel Pérez / Pianista Acompañante BNC 

● Keren Rodríguez/ Pianista Acompañante BNC  

● Yoerlis Brunet /Profesor Bailes Populares Cubanos / Danza Contemporánea de Cuba 
● Creación Coreográfica  

● Tamara/Profesor Preparación Física Cátedra de Danza BNC 
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● Miguel Cabrera/ Conferencista / Historiador del BNC 
● Miguel Capote/ Fisioterapeuta 
 
 

 

IV. CÓDIGOS DE VESTIMENTA.  

Candidatas femeninas: leotardo de color liso (no blanco, estilo simple: sin falda), medias y 
zapatillas rosas o color que combine con el tono de piel, cabello arreglado, si usa maquillaje 
debe ser sutil / natural. 
Candidatos masculinos: camiseta blanca ajustada o leotardo; medias de color blanco y/o 
medio a oscuro (no pantalones cortos); calcetines blancos; zapatillas de ballet blancas o 
negras; cabello arreglado, si es largo debe ir recogido sin cintas. 

 
V. PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD. 

Todos los candidatos menores de edad que soliciten participar del programa Profesional, Pre 
Profesional o de Niños deberán enviar la planilla de inscripción firmada por los padres o 
tutores. Es requisito para los candidatos internacionales menores de edad viajar acompañado 
de un responsable. 
 
VI. TRÁMITES MIGRATORIOS. 

Los participantes extranjeros podrán viajar e inscribirse con visa de turista, los estudiantes que 
requieran visa académica cultural deben presentar la solicitud con 45 días de antelación 
adjuntando copia de su pasaporte. 
 
VII. TASA DE MATRÍCULA INTERNACIONALES.  

 

7.1. Programa Profesional 3 semanas. Valor Integral 1200 USD. Pago en el momento de 
la acreditación oficial del curso intensivo tendrá un valor de 1500,00 usd. 

OPCIONES SEMANAS FECHA/HORA DIVISIÓN 
Profesional 

1) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
Hasta 
15/06/23 

3 semanas 
1200,00  u.s.d 
Valor integral 
 

17/07 al 06/08 
9:00 am a 4:00 pm 

A y B 

2) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
Hasta el 
30/04/23 
Descuento 
del 25% 

3 semanas 
900.00 u.s.d 

17/07 al 06/08 
9:00 am a 4:00 pm 

A y B 
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7.2. Programa Pre profesional 2 semanas. Valor Integral 750 USD Pago en el momento 
de la acreditación oficial del curso intensivo tendrá un valor de 900,00 usd. 

OPCIONES SEMANAS FECHA/HORA División Pre 
profesional 

1) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
Hasta 
15/06/23 

2 semanas 
750,00 u.s.d 

17/07/23 al 
29/07/23 
24/07/23 al 
05/08/23 
9:00 am a 4:00 pm 

C y D 

2) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
Hasta el 
30/04/23 
Descuento 
del 20% 

2 semanas 
600.00 u.s.d 

17/07/23 al 
29/07/23 
24/07/23 al 
05/08/23 
9:00 am a 4:00 pm 

C y D 

 

 

7.3. PROGRAMA PARA PROFESORES 1 semana. Valor Integral 750 USD Pago en el 
momento de la acreditación oficial del curso intensivo tendrá un valor de 900,00 usd. 

OPCIONES SEMANAS FECHA/HORA DIVISIÓN 

1) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
Hasta 
15/06/23 

1 semana 
750,00 u.s.d 

31/07/23 al 04/08/23 
10:00 am a 5:00 pm 

Profesores 

2) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
Hasta el 
30/04/23 
Descuento 
del 20% 

2 semanas 
600.00 u.s.d 

10/07/23 al 14/07/23 
10:00 am a 5:00 pm 

Profesores 

 

7.4. PROGRAMA INFANTIL 1 semana. Valor Integral 600 USD Pago en el momento de la 
acreditación oficial del curso intensivo tendrá un valor de 750,00 usd. 

OPCIONES SEMANAS FECHA/HORA DIVISIÓN 

1) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
Hasta 
15/06/23 

1 semana 
600,00 u.s.d 

31/07/23 al 5/08/23 
10:00 am a 5:00 pm 

Infantil 

2) PAGO 
VALOR 

1 semana 
510,00 u.s.d 

31/07/23 al 5/08/23 
10:00 am a 5:00 pm 

Infantil 
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INTEGRAL 
Hasta el 
30/04/23 
Descuento 
del 15% 

 

 

VIII. TASA DE MATRÍCULA NACIONALES.  (Ver requisitos de participación para 
candidatos nacionales en Beca Artística) pago en moneda nacional. Todos los 
candidatos nacionales deben adjuntar una carta de la institución docente o compañía de ballet  
que avale la beca artística por méritos técnicos, artísticos y, disciplina estudiantil y/o laboral 
para ser aceptados en el programa. 
 

8.1. Programa Profesional 3 semanas. Valor Integral 1200,00 cup. Pago en el momento de 
la acreditación oficial del curso intensivo tendrá un valor de 1500,00 cup. 

OPCIONES SEMANAS FECHA/HORA DIVISIÓN 
Profesional 

1) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
15/06/23 

3 semanas 
1200,00  cup 
 

17/07 al 06/08 
9:00 am a 4:00 pm 

A y B 

2) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
Hasta el 
30/04/23 
Descuento 
del 25% 

3 semanas 
900,00  cup 
 

17/07 al 06/08 
9:00 am a 4:00 pm 

A y B 

8.2. Programa Pre profesional 2 semanas. Valor Integral 750. 00 cup. Pago en el 
momento de la acreditación oficial del curso intensivo tendrá un valor de 900,00 cup. 

OPCIONES SEMANAS FECHA/HORA División Pre 
profesional 

1) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
HASTA 
15/06/23 

2 semanas 
750,00 cup 

17/07/23 al 
29/07/23 
24/07/23 al 
05/08/23 
9:00 am a 4:00 pm 

C y D 

2) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
Hasta el 
30/04/23 
Descuento 
del 20% 

2 semanas 
600,00 cup 

17/07/23 al 
29/07/23 
24/07/23 al 
05/08/23 
9:00 am a 4:00 pm 

C y D 
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8.3. PROGRAMA PARA PROFESORES 1 semana. Valor Integral 750.00 cup Pago en el 
momento de la acreditación oficial del curso intensivo tendrá un valor de 900,00 cup 

OPCIONES SEMANAS FECHA/HORA DIVISIÓN 

PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
15/06/23 

1 semana 
750,00 cup 

31/07/23 al 4/08/23 
10:00 am a 5:00 pm 

Profesores 

2) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
Hasta el 
30/04/23 
Descuento 
del 20% 

2 semanas 
600,00 cup 

31/07/23 al 4/08/23 
10:00 am a 5:00 pm 

Profesores 

 

8.4. PROGRAMA INFANTIL NACIONALES 1 semana. Valor Integral 600.00 cup. Pago en 
el momento de la acreditación oficial del curso intensivo tendrá un valor de 750,00cup. 

 

OPCIONES SEMANAS FECHA/HORA DIVISIÓN 

1) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
15/06/23 

1 semana 
600,00 cup 

31/07/23 al 4/08/23 
10:00 am a 5:00 pm 

Infantil 

2) PAGO 
VALOR 
INTEGRAL 
Hasta el 
30/04/23 
Descuento 
del 15% 

1 semana 
510,00 cup 

31/07/23 al 4/08/23 
10:00 am a 5:00 pm 

Infantil 

 

 

IX. INSCRIPCIÓN y PAGO DE MATRÍCULA: 
 

● Inscripciones Abiertas del 20 de enero al 30 de abril de 2023  
● Solicitar y enviar la planilla de inscripción en la fecha del 20 de enero al 30 de abril de 

2023 por los correos electrónicos: cursosballetnacionalcuba@gmail.com y/o  
cursosdelarte@gmail.com  

● Enviar junto con la planilla de inscripción firmada el comprobante de pago de pre 
inscripción a los correos electrónicos cursosballetnacionalcuba@gmail.com / 
cursosdelarte@gmail.com hasta el 30/04/2023. No se aceptan planillas de 
inscripciones incompletas ni ilegibles, ni después de la fecha establecida en este 
reglamento. 

mailto:cursosballetnacionalcuba@gmail.com
mailto:cursosdelarte@gmail.com
mailto:cursosballetnacionalcuba@gmail.com
mailto:cursosdelarte@gmail.com
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● Al firmar la planilla de  inscripción está aceptando  el Reglamento de Participación  del 
Taller Internacional de Verano 2023 del Ballet Nacional de Cuba. 

● Todos los candidatos  internacionales aceptados en los Programas del Taller 
Internacional de Verano del Ballet Nacional de Cuba de 2023, deben depositar la 
cantidad de trescientos dólares (300.00 usd) como pre matrícula hasta el 30/04/2023 
para garantizar la plaza. Este valor no es reembolsable.  El resto del pago de la tasa de 
matrícula deberá ser efectuado hasta el día 15/06/2023.(VER OPCIONES CON 
DESCUENTO) Exceptuando los candidatos que pagan el valor integral con descuento 
antes del 30/04/2023.(ver opción 2 en tasas de matrícula) 

● Todos los candidatos  nacionales aceptados en los Programas del Taller 
Internacional de Verano del Ballet Nacional de Cuba de 2023, deben depositar la 
cantidad de trescientos dólares (300.00 cup) como pre matrícula hasta el 30/04/2023 
para garantizar la plaza. Este valor no es reembolsable.  El resto del pago de la tasa de 
matrícula deberá ser efectuado hasta el día 15/06/2023.(VER OPCIONES CON 
DESCUENTO) Exceptuando los candidatos que pagan el valor integral con descuento 
antes del 30/04/2023.(ver opción 2 en tasas de matrícula) 

● El pago integral del valor de la tasa de matrícula podrá ser efectuado hasta el día 15 de 
junio de 2023.Los candidatos nacionales e internacionales que opten por el valor de la 
tasa de matrícula con descuento podrán efectuar el pago hasta el 30 de abril de 2023. 
 

● Aceptada la inscripción se le enviará PRE-FACTURA digital para el pago de los 
servicios e indicaciones de pago que deberá completar por transferencia bancaria 
siguiendo LINK de pago seguro ON LINE. 

 

● PLANILLA DE INSCRIPCIÓN taller de verano 2023.pdf (Ver PLANILLA DE 
INSCRIPCIÓN adjunta) 

 
X.-POLÍTICA DE PENALIDADES POR CANCELACIONES O NO PRESENTACIÓN: 
50% del total por cancelaciones 15 días antes de la fecha de inicio del taller. 
75% por cancelaciones 48 horas antes de la fecha de inicio del taller. 
90% por NO PRESENTACIÓN. 
 
XI.-AUDICIÓN/ INFORMACIONES/ SOLICITUD/ 
REQUISITOS: 
 
Queremos que los aspirantes a jóvenes bailarines, cuyo sueño es conocer e intercambiar 
experiencias de entrenamiento en el Ballet Nacional de Cuba, tengan la oportunidad de 
presentar su talento y potencial en nuestros Talleres Internacionales de Verano. Tenga en 
cuenta que los solicitantes internacionales deben optar por enviar una solicitud de audición 
por video para ser aceptados en el programa. 
 
 

● Candidatos Internacionales Programa I Profesional 
 

● Los candidatos aspirantes al Programa Profesional I (15 a 22 años) deben 
solicitar audición por video para ser aceptados en el programa de 3 semanas.  

about:blank
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● La fecha de solicitud de audición por video es del 20 de enero al 28 de febrero de 
2023. 

● La Tarifa de solicitud es de: 35,00 usd. Todos los solicitantes de audición por videos 
deben completar un formulario de solicitud en línea junto con el pago de la tarifa. 

 
● Al realizar la solicitud de audición se le enviará PRE-FACTURA digital para el pago de 

los servicios e indicaciones de pago que deberá completar por transferencia bancaria o 
tarjeta de crédito (VISA, MASTERCARD) siguiendo LINK de pago seguro ON LINE. 

 
● Puede enviarnos un archivo de video o un enlace de YouTube o Vimeo a nuestro 

correo electrónico e incluye el enlace en tu formulario de solicitud, junto con los detalles 
del solicitante. 

 
 
Solicita tu audición por video al correo electrónico: cursosballetnacionalcuba@gmail.com  
cursosdelarte@gmail.com 
 

● Candidatos Nacionales Programa I Profesional 
 

● Todos los candidatos nacionales que aspiran al Programa Profesional I (15 a 22 años) 
podrán ser aceptados en el programa a través de la  audición presencial (ver calendario 
por provincias y capital La Habana)  

● Solicita tu formulario de audición por correo electrónico 
cursosballetnacionalcuba@gmail.com  
cursosdelarte@gmail.com 

● La fecha para  la solicitud de audición presencial estará abierta del 20 de enero al 20 
de febrero de 2023 
 
 

● Los candidatos deben completar un formulario de solicitud en línea  y enviar la solicitud 
de audición presencial. Al realizar la solicitud de audición se le enviará la confirmación 
de la fecha, local y hora de la clase en su provincia. (ver calendario por provincias y 
capital La Habana)  

 
 
Audición Presencial ver calendario de audiciones por provincias. 
 
Solicita tu formulario de audición por correo electrónico 
cursosballetnacionalcuba@gmail.com  
cursosdelarte@gmail.com 
 
11.1 Calendario Nacional de audiciones presenciales Taller de Verano 2023 
 

Provincia Local Sede Fecha  Horario de 
clase 

Santiago de Teatro Heredia 04/03 2pm a 4pm 

mailto:cursosballetnacionalcuba@gmail.com
mailto:cursosdelarte@gmail.com
mailto:cursosballetnacionalcuba@gmail.com
mailto:cursosdelarte@gmail.com
mailto:cursosballetnacionalcuba@gmail.com
mailto:cursosdelarte@gmail.com
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Cuba 

Holguín EVA 06/03 2pm a 4pm 

Camagüey Ballet de 
Camagüey 

08/03 2pm a 4pm 

Matanzas EVA 26/02 2pm a 4pm 

La Habana Ballet Nacional 
de Cuba 

25/02 2pm a 4pm 

 
11. 2.- INSTRUCCIONES PARA AUDICIÓN POR VÍDEO 
Coloque la cámara de video a un metro (tres [3] pies) del piso. Evitar la luz de fondo. 
Leotardo y mallas solamente (sin faldas, calentadores de piernas, etc.) 
 

• Comience mostrando las siguientes poses estacionarias. Mantenga cada posición 
durante cinco (5) segundos: Primera posición y quinta posición frente a cámara, brazos 
en posición preparatoria. 

• Battement tendu lado (pierna derecha  o izquierda), frente a cámara, brazos en segunda 
posición  

  Primer arabesque (derecha e izquierda) en el perfil y en a la seconde (derecha 
e izquierda) 

• Proporcione vistas de primer plano de cada pie, totalmente estiradas con empeine, sin 

zapatillas. 

 

• Trabajo de barra   
(Un solo lado, alternando derecha e izquierda); battement tendu; rond de jambe par 
terre; battement fondu;  y gran battement 

• Trabajo de centro:  Adagio (incluyen grandes poses) 

• Una combinación con pirouettes dehors y en dedans. 

• Tres combinaciones de saltos pequeños, medianos y grandes  
• Trabajo de punta (para mujeres): 2 combinaciones que muestran relevé y échappés; 

pirouettes; y tour piqué en dedans 
• Variación clásica (opcional) 
• Asegúrese de que su video esté etiquetado con su nombre. 

 
CONDICIONES Debe tener una duración de 8 a 15 minutos 

PARA SOLICITAR su audición, rellene nuestro Formulario de Inscripción. 
 

 
XI!.-ACEPTACIÓN DE INSCRIPCIÓN POR VIDEO Y/O PRESENCIAL 

La Cátedra de Danza del Ballet Nacional de Cuba notificará a los participantes internacionales 
la carta de aceptación  por correo electrónico después de 10 días de enviada la solicitud de 
inscripción  por video. 

Los candidatos nacionales recibirán la notificación de la carta de aceptación el mismo día de 
la audición presencial. 

https://forms.gle/YQk2cyUESLpnSxc76
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Los participantes que solicitan  el Programa II  de las Divisiones C y D,  el Programa Infantil 
y el Programa de Profesores no necesitan de  audición para ser aceptados en el programa 
del Taller de Verano del Ballet Nacional de Cuba, los mismos pueden inscribirse en el Taller 
Internacional de Verano a partir del 20 de enero hasta el 30 de abril de 2023. 

 

 
XII.-REQUISITOS PARA BECAS ARTÍSTICAS 
 

● Los Programas y Curso Intensivo de Verano de Ballet ofrecen la oportunidad a los 
estudiantes y bailarines internacionales entre las edades de 18 a 24 años becas 
artísticas por un periodo de uno a tres meses en Ballet Nacional de Cuba.  

 
● Todos los estudiantes son considerados para beca artística en méritos de desempeño 

alcanzado durante el CURSO. Se establece como requisito la completa responsabilidad 
del candidato de su  manutención durante el periodo de estancia en el país. Solamente  
ofrece la beca para el entrenamiento profesional en la compañía cubana de los 
candidatos seleccionados. 

 
● El Taller Internacional de Verano Programas y Curso Intensivo de ballet no garantiza 

las condiciones de hospedaje,  alimentación y transporte local e internacional para los 
candidatos aspirantes a la beca artística.  

 
● Se considera beca artística la participación de todos los candidatos nacionales. 

tendrán la oportunidad de participar del Taller Internacional de Verano como beca 
artística con los siguientes requisitos.  
 

● Para estudiantes y jóvenes bailarines con edades comprendidas entre 13 y 22 años 
nacionales se establece como requisito de participación: 

a) Realizar la audición presencial en la fecha programada en el Calendario de Audiciones 
Presenciales en el país para garantizar la plaza. 

b) Efectuar el pago estipulado de la tasa de matrícula  del Taller Internacional en moneda 
nacional según la modalidad o programa de participación. 

c) Todos los candidatos aspirantes al Programa I y II en edades de 13 a 22 años deberán 
enviar por el  correo electrónico cursosballetnacionalcuba@gmail.com 
cursosdelarte@gmail.com una carta de la institución docente donde cursa estudios y /o 
compañía de ballet donde trabaja. La misma debe avalar la beca artística por méritos 
técnicos, artísticos y, disciplina estudiantil y/o laboral para ser aceptados en el programa. 

d) Todos los candidatos deberán garantizar su estancia tales como: hospedaje,  alimentación 
y transporte local para participar del Taller Internacional de Verano. (Ver ofertas de 
paquetes de hospedaje para nacionales) 

 
 
 
XIII.-TRÁMITES MIGRATORIOS: 

mailto:cursosballetnacionalcuba@gmail.com
mailto:cursosdelarte@gmail.com
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Los participantes podrán viajar e inscribirse con visa de turista. Los países que requieran visa 
académica cultural deben presentar la solicitud con 45 días de antelación adjuntando copia de 
su pasaporte. 
 
CONCLUSIÓN FINAL DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
Una vez que el participante envíe la planilla de inscripción firmada, (en el caso de menores de 
edad debe ser firmada por el responsable) queda establecido: que el candidato participante 
nacional y/o internacional leyó las bases y términos de este documento y está de acuerdo y 
acepta el Reglamento de participación del Taller Internacional de Verano 2023 del Ballet 
Nacional de Cuba. No caben recursos a este documento.  
 
OTROS ASPECTOS DE INFORMACIÓN 
 
POLÍTICA DE COVID-19 
 
Debido a la situación inestable en el mundo causada por Covid-19, este programa y curso 
estarán sujetos a la situación epidemiológica internacional. 
Si por la situación epidemiológica internacional el Taller tiene que ser cancelado, la totalidad 
del importe por el pago recibido a través de la transferencia bancaria, será devuelto 
íntegramente. 
 
La salud y el bienestar de nuestros alumnos es una prioridad para nosotros. La institución 
siempre seguirá las recomendaciones de las organizaciones y autoridades sanitarias para 
garantizar la seguridad de los participantes. 
 
En caso de dudas o situaciones específicas, nuestro equipo estará dispuesto a asistirles y 
ayudarle a encontrar una solución, puede escribir a nuestros correos 
electrónicos:  cursosballetnacionalcuba@gmail.com o cursosdelarte@gmail.com 
 
Únase a nosotros este verano!!! 
¡Esperamos conocerte 

 
TALLER INTERNACIONAL DE VERANO 2023 
BALLET NACIONAL DE CUBA 
COMISIÓN ORGANIZADORA  
Dirección General: Viengsay Valdés 
Coordinadora Artística y Pedagógica: Mercedes Beltrán  
Subdirección Ejecutiva: Redento Morejón 
Subdirección Administrativa: Yasser Lago 
Agencia Cultural  Receptora Oficial del evento: Paradiso. Ministerio de Cultura de la República 
de Cuba 
Secretaria: Dayami García 
 
 
 
Únase a nosotros este verano!!! 

mailto:cursosballetnacionalcuba@gmail.com
mailto:cursosdelarte@gmail.com
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¡Esperamos conocerte 

 

 


