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Impecable Campamento 
intensivo de Verano 
Pink Team. 

Productivo Verano 2020 
Cinco semanas fueron perfectas para que nuestras 
princesas de 3 a 8 años disfrutaran de un verano único 
en el cual la diversión estuvo de la mano con el 
aprendizaje. 

Con una agenda muy dinámica se enseñaron clases de 
ballet, danza urbana, danza típica, manualidades y pintura. 

Curiosidad por aprender y alegría por compartir e iniciar 
relaciones sociales entre alumnas nuevas y regulares, 
marcó esta experiencia que, sin duda, quedará grabada en 
los corazones de todos. 

Para cerrar con broche de oro, la última semana se 
presentaron Open Class para que padres y familiares 
observaran el resumen de lo aprendido. 

Exitosas jornadas de clases virtuales 
en este período 2020 

Ante la inédita situación que vivimos con la emergencia sanitaria y la cuarentena 
recomendada a todos por las autoridades de salud en el mundo, en Ballet Academy 
hemos decidido seguir moviéndonos en medio de las actuales circunstancias.

Con gran éxito se han puesto en marcha clases online de Ballet y Danza Contemporánea, en 
vivo con las profesoras Maruja, Kirelia y Carla, a �n de mantener a todas nuestras alumnas 
activas desde casa, y en forma para cuando corresponda retornar a las clases presenciales. 

Se han implementado a través de Zoom, una aplicación fácil de descargar en computadoras, 
iPhones y Android, la cual brinda servicios de conferencia remota, combina videoconferencia, 
reuniones en línea, chat y colaboración móvil.

Una muestra de que cuando hay compromiso y amor por lo que se hace, se puede continuar 
adelante pase lo que pase. 

Venimos de cerrar un 2019 mágico, iniciamos este año con un verano muy productivo para 
alumnas regulares y para quienes integran el equipo de competencia Pink Team. 

Cada año los retos se incrementan y la idea es lograr los objetivos disfrutando el proceso de 
aprendizaje.

Nosotros seguimos viviendo al máximo la #ExperienciaBalletAcademy, online como nos ha 
tocado por el momento. 

No tenemos dudas de que todos saldremos de esto fortalecidos. Las esperamos con mucho 
amor y muy pronto en nuestros salones, una vez que todo vuelva a la normalidad.

Cada niña, a su manera y en su tiempo, mostró el talento 
que poseen para bailar. 

Desde Ballet Academy entendemos que cada una de nues-
tras alumnas tiene su propio proceso de aprendizaje, cada 
una de ellas es un mágico universo, de allí la importancia de 
que una vez inician sus clases de danza continúen en este 
camino porque sólo la disciplina, perseverancia y la prácti-
ca como hábito las llevará al éxito tanto en la danza como 
en la vida.

Estamos felices y muy orgullosos por el desempeño alcanzado.

Con el equipo de competencia Pink Team hay muchos 
planes para próximos torneos. 

El campamento sirvió justamente para iniciar los montajes 
incluyendo varios bailes que se presentaron en la Función 
de Fin de Año 2019. 

El intensivo se enfocó en las variaciones de todas las alum-
nas y el escenario del Teatro Balboa fue el lugar escogido 
para mostrar los impecables resultados obtenidos. 

Los aplausos de sus padres, familiares y amigos no se 
hicieron esperar, y junto a ellos, nosotros sus maestros nos 
sentimos muy complacidos por contar con un equipo 
siempre listo para dar lo mejor de sí.

Las felicitamos a todas y vamos con el mejor de los ánimos 
a seguir brillando. 

Como cada año desde 1982, el 29 de abril se 
celebra en todo el mundo el Día Internacional de 
la Danza. 

Este 2020 la fecha se desarrolla en medio de 
una situación de cuarentena mundial inédita, 
no obstante, y como siempre ha sido histórica-
mente, la danza sigue en movimiento. 

Cada bailarín desde su espacio ha hecho lo propio 
para seguir activo, rindiendo tributo a un arte que 
se hace sentir como un método de comunicación 
en las culturas de todos los países. 

La Unesco estableció la fecha siguiendo la iniciativa 
del Comité Internacional de la Danza con el objetivo 
de promoverla en todo el mundo como una actividad 
artística practicada tanto por a�cionados como 
profesionales, de la cual se puede disfrutar en 
teatros.

El día coincide con el aniversario del nacimiento del 
bailarín francés Jean-Georges Noverre, considerado 
como el maestro y creador del ballet moderno.

En Ballet Academy nos unimos a esta celebración 
por la danza, que para nosotros representa nuestra 
razón de ser y hacer. 

En movimiento 
y desde casa 
Celebramos 
Día Internacional 
de la Danza 
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Memorables visitas 
En Ballet Academy cosas maravillosas pueden suceder en 
cualquier momento. Varias visitas memorables que hemos 
tenido de grandes personalidades del Ballet son parte de esa 
magia única que nos distingue como escuela. 

En agosto del año pasado nos sentimos muy felices al ser 
honrados con la presencia de tres grandes bailarines de talla 
mundial: Roberto Bolle, Osiel Gouneo y María Daniela 
González Muñoz. 

Su presencia en la academia fue propicia para que vieran uno 
de los ensayos generales de cara a competencias agendadas 
para ese entonces.

En enero de este año, hace apenas unas semanas y en pleno 
Campamento de Verano, contamos con la grata visita de 
Valentino Zucchetti, Primer Solista y coreógrafo del Royal 
Ballet. Nuestras alumnas disfrutaron y aprendieron de su 
clase y correcciones. 

Momentos como estos son incentivos extras que motivan 
a seguir aprendiendo y brillando por nuestra gran pasión: 
el arte en movimiento, la Danza. 

Función de Fin de Año 2019
Sobrepasó nuestras expectativas. Fue sencillamente increíble, para recordar y 
llevar grabada en nuestros corazones por siempre.

Todas nuestras queridas alumnas, absolutamente todas, de ambas sucursales, 
se lucieron, brillaron como las estrellas que son y dieron todo en el escenario. 
Gracias por regalarnos estos momentos llenos de felicidad.

Gracias a todos los Padres de Familia por su voto de con�anza en nuestro 
trabajo, su total compromiso con todo este proceso de enseñanza a lo largo 
del 2019. 

Gracias al personal docente, administrativo y técnico, todos importantes y 
necesarios para el éxito de nuestro gran evento.

Agradecimiento especial al público, a cada persona que con su aplauso sincero 
nos llenó de energía y nos compromete para seguir haciéndolo cada vez mejor.

Un momento mágico, único e inolvidable.

Youth Ballet 
Company 
Panamá 
avanzando

 
Con el claro propósito de motivar y 
consolidar el talento dancístico en el 
país, la joven compañía concebida e 
impulsada por nuestra directora, 
Maruja Herrera, sigue adelante, 
viento en popa. 

Tras la exitosa Gala O�cial que cerró 
la temporada 2019 el pasado 23 de 
noviembre en el Teatro Anayansi del 
Centro de Convenciones Atlapa, la 
Temporada 2020 arrancó con una 
concurrida audición abierta en la 
cual se seleccionaron nuevos 
jóvenes talentos para los proyectos 
de este año. 

El primer gran éxito se logró el 
pasado 13 de febrero en el Teatro 
Balboa con la primera Función de 
Verano. 

En el evento, se contó con la participación 
especial de todas nuestras alumnas 
del Pink Team, quienes dieron inicio a 
la función con un hermoso des�le. 

Cosas muy buenas a nivel de danza 
seguirán sucediendo mientras nos 
enfocamos en brindar un espacio 
formativo a bailarines profesionales 
y pre profesionales. 

ESPECIAL

Fantastic Christmas 
Del 19 al 21 de diciembre pasado se presentó este nuevo 
espectáculo de Navidad en el Teatro Nacional a cargo de Pro 
Danza Panamá, y para el cual fueron invitadas a participar 
varias de nuestras alumnas. 

Se trató de una hermosa experiencia que todas las niñas 
involucradas disfrutaron mucho, al igual que el público 
asistente. 

Ballet 
Don Quijote 
Siete de nuestros alumnos tuvieron una excelente participación 
en el Ballet Don Quijote que se presentó el pasado 27 y 28 de 
diciembre en el Teatro Nacional. 

Compartir escenario con Marianela Núñez, Primera Bailarina 
del Royal Ballet, y Gustavo Carvalho, Primer Bailarín del 
Ballet Nacional del Sodre, fue un gran honor que llevaremos 
grabado por siempre en nuestros corazones. 

Felicitamos de nuevo a Anna Sofía Calvo, Alana 
Chang-Wong, Ana Valeria Rodríguez, Gina Quiodettis, Paolo 
Muñoz Fenell, Regina Alessandria, Thalia Oller. 

También destacamos la participación de nuestro querido 
teacher Yahir Castro, quien fue parte del elenco con el rol 
de Espada. 

Invitaciones 
externas 
Bajo el atractivo concepto de Flashmob, el 
pasado 1ro de febrero tuvimos una 
excelente tarde en Multiplaza, donde 
nuestras alumnas al ritmo de Rapsodia 
360 -parte de la Función de Fin de Año 
2019- sorprendieron gratamente a los 
usuarios del mall quienes respondieron 
con buenas sonrisas y muchos aplausos. 

También en febrero participamos en una 
hermosa presentación para un evento de 
una importante casa de moda internacional. 
La actividad se celebró en el Teatro 
Nacional y estuvimos muy felices de 
conquistar nuevos espacios haciendo lo 
que amamos. 

La Experiencia Ballet Academy se traslada 
a cualquier lugar al que seamos invitados. 
¡Somos la Academia!

Las instalaciones de nuestra academia fueron nuevamente 
el punto de encuentro para celebrar el Dance Classic 
Summer Intensive, diseñado para proveer un entrenamiento 
intensivo a estudiantes de alto rendimiento. 

Se celebró del 3 al 9 de marzo y esta edición 2020 se enfocó 
en virtuosismo y acondicionamiento físico. Alumnas nues-
tras como de otras academias asistieron para recibir clases 
de distinguidos maestros, encabezados por David Makhateli, 
ex Bailarín Principal y Director del Royal Ballet. 

Una experiencia de alto nivel y mucho aprendizaje para 
quienes tuvieron la oportunidad de participar. 

D&D 2020 

ASÍ PASÓ 


