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SEGUIMOS APOSTANDO 
AL CRECIMIENTO 
2018 transcurrió y se cerró por todo lo alto, fue 
un año fabuloso en el cual nos consagramos 
como mejor escuela de danza en el país, y como 
academia abrimos las puertas de su nueva 
sucursal en Brisas del Golf, el pasado mes de 
agosto, respondiendo así a una demanda de 
crecimiento que se ha venido experimentando 
en los últimos años en nuestra escuela y que 
tenemos previsto seguir proyectando para este 
2019 a través de diversas presentaciones y 
competencias. 

El rendimiento técnico de nuestras alumnas nos 
llena de profunda satisfacción y nos inspira a 
seguir trabajando con un alto nivel de compro-
miso para lograr que esa pasión por la danza 
venga acompañada de valores importantes 
como la disciplina, paciencia y perseverancia 
que les permitan desenvolverse con éxito en 
cualquier área de su vida siendo felices, como 
debe ser. 

Con el mayor de los entusiasmos damos la 
bienvenida a este período lectivo 2019, seguros 
de que obtendremos los mejores resultados, 
apostando al crecimiento y evolución como las 
mejores herramientas de desarrollo. 

¡Bienvenidas todas a nuestra academia! Los invitamos 
a vivir juntos la ¡Experiencia Ballet Academy!

II EDICIÓN CAMPAMENTO 
DE VERANO PINK TEAM
Un total éxito ha sido la segunda edición de 
este campamento de verano intensivo, en 
donde nuestras alumnas del equipo de 
competencia han tenido la valiosa oportunidad 
de prepararse durante estas semanas de 
vacaciones escolares haciendo lo que más les 
apasiona: bailar. 

Desde el pasado 07 de enero hasta el 23 de 
febrero se completó esta fase para todas las 
alumnas de técnicas, terminando con nuestra 
Función de Fin de Verano en el Teatro Balboa en 
la que todas absolutamente todas brillaron y 
mostraron a sus padres y al público asistente 
que la dedicación y el alto sentido de comprom-
iso rinden buenos frutos siempre. 

En Ballet Academy nos sentimos muy 
orgullosos de su trabajo, de cada logro técnico 
alcanzado y estamos listos para acompañarlas 
a romper el escenario en cada competencia a la 
que asistan. Felicidades y a seguir ensayando, 
en la práctica radica el éxito.

VERANO A TODO 
COLOR 

Una de las experiencias más 
gratificantes que ha significa-
do iniciar el 2019 con buen pie, 
ha sido precisamente el 
veranito que Ballet Academy 
en sus dos sucursales ofreció 
para niñas desde los 3 años en 
adelante, quienes disfrutaron 
no sólo de clases de ballet, 
jazz, moderno y danza 
española, sino que además 
tuvieron oportunidad de 
recibir clases de pintura en 
alianza con Casa Cultural 
Huellas y un curso de Etiqueta 
dictado por Cindy Pereira. 

Exploramos el teatro musical al 
estilo Broadway con El Mago 
de Oz, cuya presentación en la 
Función de Fin de Verano dejó 
al público fascinado. 

Nuestro propósito: que cada 
niña disfrute explorar los 
diversos talentos artísticos que 
todos podemos desarrollar, por 
ello, este verano, fue el abreboca 
perfecto de todo lo bueno que 
les espera este 2019.

¡Disfruten las fotos!

JMJ 2019 

“Una de las experi-
encias más 
enriquecedoras y 
gratificantes que se 
haya podido vivir 
jamás, con un 
grado de espiritual-
idad que sanaba.”

Así describen su participación 
en la JMJ nuestras alumnas de 
Ballet Academy quienes fueron 
invitadas a participar de la 
Jornada Mundial De La 
Juventud (JMJ) para bailar y a 
nuestra escuela para coreogra-
fiar el Himno de la Paz, que se 
presentó el pasado 22 de 
enero en la misa inaugural de 
la Jornada. El himno fue 
interpretado por talentosos 
artistas panameños como 
Ricardo Velasco, Sammy 
Sandoval, Osvaldo Ayala, entre 
otros. 

Las alumnas de los niveles 
avanzados lo bailaron e 
interpretaron con toda la 
pasión que las caracteriza, 
mientras que la coreografía 
estuvo en manos de nuestra 
profesora Carla Lozano. 

También las chicas participaron 
con otros grupos de baile 
durante toda la semana, 
compartiendo con otras 
escuelas de danza, bailarines, 
maestras y coreógrafas de 
Panamá, así como compart-
ieron escena con el Ballet 
Nacional de Panamá.

Sin duda alguna, una experien-
cia inolvidable que marca para 
bien el alma. 



D&D EN BALLET ACADEMY 

Nuevamente las instalaciones de nuestra 
academia se convirtieron en espacio para
desarrollar la edición 2019 del Dance Classic 
Summer Intensive -D&D-, del 15 al 20 de
febrero pasado, 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 significa una 
gran oportunidad siempre para entrenar con 
los mejores.

CLASES DE INVESTIGACIÓN 
E IMPROVISACIÓN DEL 
MOVIMIENTO
Explorar, compartir y atreverse a jugar; esto es 
lo que propuso Melisabel Correa dentro de sus 
clases de improvisación e investigación del 
movimiento los pasados meses de enero y 
febrero. 

Tales clases se ofrecieron como parte del 
campamento de verano intensivo y tuvieron 
un cierre especial el pasado 15 de febrero en la 
escuela con una muestra abierta a los padres 
de familia.
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NATY VELARDE: DE BALLET ACADEMY 
AL BOLSHOI PROGRAM
Naty Velarde nuevamente asume retos en su carrera como bailarina; 
esta vez desde Moscú, Rusia, donde se encuentra desde el pasado 
mes de enero en Bolshoi Academy,escuela estatal de danza de Moscú.

La nueva experiencia es producto de un 
Summer Intensive celebrado en Connecticut, 
Estados Unidos, a principios del año pasado 
y al cual Natalia asistió y destacó por sus 
habilidades técnicas. 

Fue invitada así para el Year Round Program en el Bolshoi destinado 
a estudiantes internacionales. Se trata de un programa completo 
que abarca Ballet, puntas, Repertorio Clásico, Preparación Física 
(estiramiento), Danza Moderna, Carácter,
hasta Historic Dance; todo en ruso.

BECA DANZA ACTIVA GRAN PRIX 
PANAMÁ / LIZT ALFONSO DANCE CUBA
Gracias a una beca otorgada por Danza Activa Gran Prix Panamá 
2018 debido a su destacada actuación en la competencia, las 
estudiantes María Alejandra Sheffer, Alana Chang Wong y Anna 
Sofia Calvo viajaron el pasado mes de enero a Cuba para asistir a un 
seminario intensivo de 2 semanas en la compañía de danza “Lizt 
Alfonso Dance Cuba”.

Las estudiantes tomaron clases de Ballet, 
puntas, Repertorio Clásico, Danza Contem-
poránea y Danzas de Carácter. 

También fueron invitadas a formar parte del cierre del curso, en 
donde bailaron con otras estudiantes y bailarines de la compañía.

REGINA ALESSANDRIA AL HOUSTON 
ACADEMY/ FEIJO BALLET SCHOOL

Gracias a que Regi se destacó dentro de los 
primeros 10 puestos en el concurso de ADC 
Tampa 2018 recibió una beca para entrenar 
por una semana en el Houston Ballet Acad-
emy y allí estuvo el pasado mes de enero.

También dado a que para las bailarinas nunca es suficiente y ya Regi 
se encontraba con su madre en Houston, ¿Por qué no seguir 
entrenando? Pues eso hizo, ingresando a Feijo Ballet School con las 
hermanas Lorna y Lorena Feijoo, pilares importantes dentro de la 
historia de la danza cubana. 
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YOUTH BALLET: EL PROYECTO DE 
UNA JOVEN COMPAÑÍA

Este proyecto tiene la intención de extender los caminos de 
danza para nuestros jóvenes talentos, jóvenes que cuando 
culminan sus años de estudios en nuestra academia ̈ Ballet 
Academy  ̈ y tengan aun deseos de bailar, puedan 
encontrar la posibilidad de entrenarse, Moverse, tener una 
vida saludable, mantener el orden en su mente, cuerpo y 
alma con el hermoso arte de la danza y a su vez pertenecer 
a una compañía pre profesional.

En noviembre esta compañía tuvo lugar en nuestra 
función de fin de año con el maestro Ariel serrano y sus 
alumnos del Sarasota Cuban Ballet School, así como 
también bailarines profesionales de Panamá, quienes 
bailaron con nuestras alumnas algunos de los pas de 
deux del repertorio clásico de Ballet.

En la reciente Función de Fin de Verano hubo un espacio 
de presentación para  Youth Ballet Company,  contamos 
con nuestras alumnas de avanzados, ex alumnas como 
Isabella Alvarado, Ana Laura Goti y Alecsana Rotar; asi 
como también contamos con la presencia de jóvenes 
talentos como: Ricky Herazo,  Satoko Konichi y  Doria 
Marchena, también contamos con  la flamante partici-
pación del bailarín Edgar Santamaría.

El siguiente paso es el lanzamiento oficial mediante una 
Gala, que implicará realizar previamente un casting para 
elegir las personas que formaran parte del Youth Ballet 
por la siguiente temporada.

TEACHER PILAR LE DA LA 
BIENVENIDA A LA MATERNIDAD

“El milagro de mi vida, el milagro de nuestras vidas”. así 
denominó la gratificante experiencia de haberse 
convertido en madre nuestra querida teacher Pilar, 
quien dio a luz el pasado 4 de febrero. 

El pequeño príncipe pesó 7.5lb, 
un bebé hermoso y saludable.

TEACHERS YAHIR Y ALECSANA 
EN COMPETENCIA

Queremos felicitar a nuestros 
Profesores Yahir Castro y Alecsa-
na Rotar por su participación en 
el concurso Miami internacional 
Ballet Competition, celebrado el 
pasado mes de enero.


