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AÑO DE RETOS:
SEGUIMOS CRECIENDO 
La primera mitad de este 2018 ha sido 
fantástica, llena de exigencias, metas que 
cumplir, preparación constante para las 
competencias y clases gratificantes que nos 
enseñan a ser mejores bailarinas, siendo niñas 
pacientes, perseverantes y especialmente 
felices cada día.
 
Todo el esfuerzo ha valido la pena y ahora 
nuestra academia está lista para dar el 
siguiente paso: tendremos nueva sucursal en 
Brisas del Golf para seguir formando a todas 
aquellas niñas que como nosotros compartan la 
pasión por la danza.

Nuestra nueva escuela, ubica-
da en Signature Plaza, contará 
con dos salones, recibiremos 
niñas desde los 3 años.

Un valioso equipo técnico de profesores estará 
encargado de guiarlas en los diferentes niveles 
de enseñanza: Coordinación y Movimiento; Pre 
Ballet, Ballet y otras disciplinas.

Muy pronto estaremos abrien-
do nuestras puertas, conven-
cidos de que nuestra nueva 
sede crecerá y se convertirá 
en la segunda casa que es hoy 
por hoy nuestra escuela prin-
cipal de Condado para todas 
nuestras alumnas.

Durante cinco 
intensas semanas 
de verano, el 
equipo de Pink 
Team inició con 
todas las ganas su 
entrenamiento 
2018.

Culmino con una pequeña 
muestra en el Teatro Balboa y 
un cierre mágico con la 
producción Aída que involucró 
la participación de todas las 
niñas del equipo de competen-
cia en un mismo escenario, e 
hicieron vibrar a todos los 
presentes que asistieron al 
Teatro el pasado 8 de febrero.

La exitosa actividad marcó el 
inicio de un año cargado de 
emociones, donde la constan-
cia y disciplina por lo que 
hacemos ha predominado. 
Desde ya afinamos detalles 
para nuestro próximo 
campamento de verano 2019.
  
Con gran entusiasmo iniciamos 

CON TODO AL 
SHEER ELITE 
PANAMÁ 2018 

¡Arriba Pink Team! 

Tras muchos ensayos y horas 
de dedicación nuestras niñas 
están listas para representar-
nos en la reconocida compe-
tencia regional que se 
desarrollará del 22 al 24 de 
junio en el Centro de Conven-
ciones Atlapa. 

Más allá de las medallas y 
trofeos que aspiramos ganar, 
todas y cada una de las 82 
alumnas van con el objetivo 
más importante en mente:

Disfrutar al máximo 
cada presentación, 
apoyarse entre 
compañeras y 
superarse a sí 
mismas. Ese es el 
gran reto que nos 
hemos trazado y 
esperamos asumir 
con fructíferos 
resultados.
 
Todas son unas ganadoras, 
estamos muy orgullosos de 
ustedes y desde ya las 
felicitamos por su magnífico 
talento para comunicar 
mensajes a través del hermoso 
arte de la danza.
 
Disfruten de nuestra galería de 
ensayos, la hemos pasado 
genial.

CAMPAMENTO DE VERANO, PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL Y MUCHO MÁS

el período lectivo 2018 el pasado 7 de marzo y ese mismo mes, del 24 al 29 de marzo, seis de nuestras alumnas de 
Pink Team asistieron a The American Dance Competition/Youth International Ballet Competition ADCIBC donde en 
un escenario internacional, con bailarinas de distintos países, mostraron sus habilidades dancísticas dejando a 
nuestra academia y a Panamá por todo lo alto.
 
Con esta primera participación en una competición internacional comenzó formalmente la temporada de 
competencias que tantas satisfacciones siempre nos deja.

Felicitaciones a nuestras queridas Natalia Velarde, Ana Sofía Gutiér-
rez, Karla Ceballos, Keiko Jones, Carol Navarro y Regina Alessandría!

Crecimiento sólido
confiable, con grado
de inversión
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¡ASÍ PASO! 

MASCARADE EN MUSICALION
El verano finalizó con un gran evento para 
Ballet Academy. Tuvimos la grata oportuni-
dad de participar en el reconocido evento 
cultural Musicalion que se desarrolla anual-
mente en Parque Omar, esta vez en la noche 
Más que Amor donde presentamos el galar-
donado grupal Mascarade, coreografía de 
Teacher Carla, que cautivó aplausos de todos 
los asistentes.

D&D EN NUESTRA ACADEMIA 
Nuestra academia se convirtieron en el 
espacio para desarrollar la edición 2018 del 
Dance Classic Summer Intensive D&D, en 
donde varias de nuestras alumnas, así como 
de otras escuelas y academias de Panamá 
asistieron para recibir clases de reconocidos 
maestros encabezados por David Makhateli. 

Una experiencia de alto nivel 
que trajo gratos resultados 
para nuestras queridas Ana 
Sofía Espinosa, Ana Sofía 
Gutiérrez, Gina Quiodettis y 

Natalia Velarde quienes resul-
taron becadas para el Summer 
Intensive D&D en Barcelona, al 
igual que Regina Alessandría y 
Anna Sofía Calvo recibieron 
becas para el Summer Inten-
sive D&D Japón.

PRESTIGIOSAS BECAS DEL 
KIROV BALLET ACADEMY.  
El desempeño técnico y artístico mostrado 
por nuestras dedicadas alumnas Isabella 
Alvarado y Gina Quiodettis las hizo merece-
doras en el World Ballet Competition 2017, de 
una beca para participar durante cinco sema-
nas en el Summer Intensive Program 2018 de 
Kirov Ballet Academy, ubicada en Washing-
ton DC, Estados Unidos.
 

Se trata de un programa elite 
donde tendrán la oportunidad 
de recibir clases y conocimien-
tos de reconocidos profesores 
de ballet alrededor del mundo. 
Está basado en el método 
Vaganova para un curso 
intensivo en el que se 
proveerá a los estudiantes 
asistentes las mejores técnicas 
y experiencias en diferentes 
estilos de danzas.

Nuestras queridas Isabella y Gina partirán el 
próximo 25 de junio para vivir esta enriquec-
edora experiencia y desde Ballet Academy les 
enviamos la mejor de las energías para que 
aprovechen al máximo este momento. 
Estamos muy orgullosos de ustedes y aplau-
dimos este nuevo triunfo que suman a su 
hermoso camino de la danza. ¡Las queremos!

ESTUDIO Y DANZA: LA 
COMBINACIÓN PERFECTA 
En nuestra academia 
comprendemos que el 
estudio es una prioridad, 
por ello disponemos de 
diversos espacios en 
nuestras instalaciones en 
los cuales las alumnas 
pueden dedicar tiempo a 
sus tareas y asignaciones de 
la escuela. Aquí respalda-
mos lo que nos parece la 
fórmula perfecta de prepa-
ración: el estudio de la mano 
con la danza.

PREPÁRATE PARA LAS 
AUDICIONES 
El inicio de montaje de la 
Función de Fin de Año ya 
está a la vuelta de la esqui-
na, de modo que no te 
debes perder las audiciones 
previstas para el próximo 18 
y 19 de julio. Espera por 
nuestras redes y en nuestra 
escuela detalles de éste, 
nuestro magno evento el 
cual comenzaremos a 
montar el próximo 13 de 
agosto.

PISOS DE LINÓLEO 
Siempre pensando en 
mejorar nuestras instala-
ciones en pro de una óptima 
preparación para nuestras 
queridas alumnas, los salones 
en Condado ya cuentan con 
piso de linóleo para un mayor 
rendimiento de nuestras 
bailarinas. 

Su gran ventaja es la 
amortiguación que aporta 
este tipo de suelo para los 
saltos y caídas de las bailari-
nas en puntas, lo cual reduce 
c o n s i d e r a b l e m e n t e 
eventuales lesiones. 

Un esfuerzo que la dirección 
académica ha asumido y que 
merece ser destacado, 
especialmente para que 
todos contribuyamos al 
cuidado de estos nuevos 
pisos, no pisándolos con 
calzado inadecuado ni 
colocando sobre su superficie 
implementos pesados que le 
puedan causar algún daño.

GALA ESTRELLAS DE HOY JUNTO A ESTRELLAS DEL MAÑANA
Impecable fue la segunda edición de esta gala organizada por la 
asociación cultural Pro Danza, que se desarrolló el pasado 26 de abril 
en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, en el 
marco de la celebración del Día Internacional de la Danza.

Fue una noche llena de virtuosismo a través de una variedad de reconocidas piezas del ballet clásico y contemporá-
neo. Compartieron escenario primeras figuras internacionales como Daria Khokhlova y Artemy Belyakov (Moscu- 
Rusia) junto con el Ballet Nacional de Panamá en pleno y alumnas de escuelas de danza nacionales tanto públicas 
como privadas de alto nivel, entre las que por supuesto destacaron nuestras apreciadas alumnas de Ballet Academy.

FESTEJO DÍA DE LA DANZA
El pasado 29 de abril se celebró el día de la danza. La 
presentación, que se desarrolló en el Teatro Balboa en 
medio de un lleno total, contó con la participación de 
distintas academias de danza, profesionales 
independientes y por supuesto nuestro  Ballet 
Nacional de Panamá.

Una ovación de pie para la Escuela Nacional de 
Danza (INAC)  a cargo de organizar la hermosa 
actividad, donde además nuestra estimada profe-
sora Carla Lozano presentó en esta gala un Work in 
Progress de su nueva pieza a dúo con nuestra 
querida Amanda Plaza, alumna del grupo avanza-
do de nuestra escuela.
 
Está previsto presentar esta pieza en el concurso 
Nuestros Creadores Panamá 2018 para el próximo 
mes de agosto.

SUMMER INTENSIVE DEL 
BOLSHOI BALLET ACADEMY 
El próximo 25 de junio iniciará el famoso programa 
intensivo de verano anual de la Academia de Ballet 
Bolshoi en Connecticut, USA, CT (BBASI CT), y para nuestro 
orgullo una de nuestras alumnas tendrá la valiosa 
oportunidad de asistir a esta magnífica experiencia.

Se trata de nuestra muy querida Natalia Velarde, 
quien audicionó el año pasado y quedó seleccionada 
entre los estudiantes de diferentes países del mundo 
que tendrán el privilegio de recibir capacitación 
experta bajo maestros líderes de la Academia de 
Ballet Bolshoi. 

BBASI CT es un riguroso pro-
grama de entrenamiento de 
ballet realizado en idioma ruso, 
con la asistencia de traductores 
de habla inglesa, que ofrece 
entrenamiento de ballet prepro-
fesional a través de 1) instruc-
ción de clase, 2) clases abiertas / 
actuaciones, y 3) otras activi-
dades en lugares dentro y fuera 
del campus. 

Está diseñado específicamente para lograr el progre-
so individual en el entrenamiento de ballet con un 
fuerte enfoque en la precisión de la técnica, el aumen-
to de la fuerza y   una mayor musicalidad. Para mejorar 
la experiencia de capacitación y crear un entorno 
colaborativo no competitivo, BBASI CT ofrece a los 
participantes una experiencia inigualable de verano 
que incluye inmersión cultural, actividades comple-
mentarias, introducción a los estudios de idioma ruso 
y emocionantes viajes fuera del campus.

Estamos seguros de que nuestra 
Nati aprovechará al máximo esta 
increíble oportunidad y desde su 
escuela le deseamos el mayor de 
los éxitos en esta inolvidable 
etapa. ¡Te queremos!
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