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¡ESPECIAL FUNCIÓN
DE FIN DE AÑO!
Con gran entusiasmo llegamos a nuestro día 
soñado, la Función de Fin de Año 2017.

En esta oportunidad nos inspiramos en el clásico 
cuento de navidad el Cascanueces para conver-
tirlo en Christmas Time y así poder presentarles 
nuestra propia versión.

Los invitamos a que disfruten 
de nuestra sección de Danzas 
Españolas, Luna Gitana y para 
jazz/tap hemos preparado 
una presentación llena de 
colores llamada Life in color.

Todo el montaje de nuestra función ha sido un 
proceso sencillamente inolvidable, cargado de 
esfuerzo, dedicación y por supuesto realizado 
con mucho amor.

Esperamos que con nuestro 
trabajo logremos influir de 
manera positiva en su 
formación como niñas disci-
plinadas, perseverantes, paci-
entes y felices. ¡Disfrútenla!

¡ASÍ PASO! 
BRILLAMOS EN MULTIPLAZA

¡Brillaron en el escenario!

Así lucieron nuestras hermo-
sas bailarinas en Multiplaza en 
la encendida del árbol de 
navidad Swarovski el pasado 
18 de noviembre. 

A todas nuestras alumnas y 
sus familiares Felices Fiestas 
les desea Ballet Academy By 
Maruja Herrera!

Ya estamos listos 
para un grandioso 
2018, y la ronda 
de competencias 
son parte clave de 
nuestra continua 
preparación.

Es por ello que invitamos a 
todas aquellas alumnas que 
deseen formar parte del 
equipo de Pink Team 2018 
para que asistan el próximo 
14 de diciembre a nuestra 
audición. ¡Las Esperamos!

www.ballet
academy.com.pa

Para seguirnos el pulso de 
nuestras actividades, logros 
y futuros proyectos no 
olvides visitar constante-
mente nuestra página web, 
redes sociales y por 
supuesto conservar cada 
edición de nuestro boletín 
informativo ¡DANCE BLOG!
¡A ustedes nos debemos!
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¡ASÍ PASO! 

ESTE BARCO
 Espectáculo artístico profesional. 
El pasado 27 al 30 de septiembre Pro danza 
llevó a cabo la obra de danza contem-
poránea, teatro y circo “Este Barco” en el 
antiguo Bazar Francés, bajo una forma de 
espectáculo diferente. Un escenario no 
convencional e interacción con el público.

FESTIVAL PRISMA DE 
PANAMÁ

En el pasado mes de octubre se llevó a cabo la 
VI Edición del Festival Prisma. En una semana 
llena de danza contemporánea, se presentaron 
14 compañías internacionales, se ofrecieron 
20 clases maestras de forma gratuita a 
profesionales y estudiantes de danza.

El festival presentó programas sociales con 
presentaciones y talleres a niños en 
comunidades de riesgo social de San 
Miguelito, Chorrera y Colón. La edición 2018 
será del 7 al 14 de octubre. ¡Save the date!

LA BUENA NOTICIA:

 

Como parte del proceso de creación de nuestra función de fin de 
año, el pasado mes de septiembre contamos con la presencia el de 
los profesores invitados Livia Balazova Méndez Marín y Zebastián 
Méndez Marín del Colectivo Priekopnik Vevericka danza contem-
poránea,  quienes dictaron un taller especial por dos semanas y 
estructuraron el montaje de una de las escenas más famosas del 
ballet cascanueces; ¨la batalla , escena donde se desenvuelve toda 
la historia, una escena que se caracteriza por tener  mucho 
movimiento y acción.

Queremos contarles que el próximo 23 de 
diciembre la compañía del Ballet Nacional de 
Panamá presentara su versión del cascanueces 
en el Parque Francisco Arias Paredes, Av. Cuba, 
y han mandado una invitación formal a nuestra academia para que 
llevemos nuestra escena de la batalla y sea parte de la presentación. 
Esto quiere decir que nuestras alumnas estarán en escena con 
bailarines profesionales.

FLAMANTE BAILE DE GRADUANDAS: ODALISCAS
Para este 2017 hemos seleccionado para nuestras cinco graduandas el 
Pas de Trois de Corsario adaptado con el extracto de Odaliscas. 

Del clásico de Ballet El Corsario, sacamos un extracto que se baila 
muy frecuente en las grandes compañías de ballet del mundo, el 
Pas de Trois que en sus inicios se hacía en el segundo acto del 
ballet, en la actualidad se presenta en el III acto del ballet con un 
entré, tres variaciones y una coda. Las odaliscas bailan para el Sa'id 
Pasha en su palacio…

GALA BALLET NACIONAL 
El pasado 12 de octubre se celebró por todo 
lo alto los 45 años del Ballet Nacional de 
Panamá, con una Gala y un programa 
artístico que dejo muy contento al público 
que asistió.

Felicidades a nuestros queridos maestros Yahir Castro, Yllia Kun, 
Pilar Vega y Alecsana Rotar, quienes forman parte de esta 
compañía y tuvieron una presentación digna de un fuerte aplauso.

DANZA ACTIVA 

El 2017 ha sido un año fructífero en todos los sentidos. Cerra-
mos nuestro ciclo de competencias por todo lo alto con Danza 
Activa y Grand Prix Panamá 2017, donde nuestras alumnas se 
alzaron en todas las categorías obteniendo un total de 119 
medallas para la casa, lo cual confirma que vamos en la dirección 
correcta, haciendo un buen trabajo no sólo en el ámbito de la 
sana competencia sino también en la formación integral de 
nuestras alumnas, formándolas para asumir con optimismo los 
diversos retos que les presente la vida.
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