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INTERNATIONAL BALLET FESTIVAL 

OF MIAMI

El festival ha recibido críticas muy favorables y se ha

ganado el mayor respeto de los medios de comunicación

locales e internacionales elevando significativamente el

perfil de Miami entre las compañías de ballet

internacionales como un destino para que los artistas

talentosos sean apreciados. El Festival Internacional de

Ballet se lleva a cabo todos los años desde la última

semana de Julio hasta mediados de Agosto, trayendo a la

ciudad actuaciones espectaculares de más de 100

bailarines principales que representan a más de 20

compañías de ballet, además incluye una serie de películas

de danza, exhibiciones de arte inspiradas en la danza,

presentaciones de libros, talleres y clases magistrales.

El Festival Internacional de Ballet de Miami (IBFM),
reconocido como el más exitoso en los EE. UU, fue
creado desde hace 26 años en Miami, brindando al
público en general, la oportunidad única de ver una
amplia gama de artistas locales, nacionales e
internacionales de mérito excepcional. La magnitud de
su programación, junto con el prestigio de las
compañías participantes y las principales estrellas del
ballet de renombre, han captado la atención de los
públicos más exigentes. El festival ha cumplido la tarea
de presentar al público de los Estados Unidos, así como
a turistas de todo el mundo, una impresionante
variedad de compañías de ballet que abarcan Europa,
Asia, América Latina y Estados Unidos, muchos de
ellos debutan por primera vez en Estados Unidos.





➢ Estados Unidos

➢ Italia

➢ Colombia

➢ Republica Dominicana

➢ Argentina

➢ Panamá

PAÍSES INVITADOS



DIRIGIDO A:

 Jóvenes entre los 15 y los 25 años de edad, con 

formación en Ballet Clásico y/o Danza 

Contemporánea, de nivel Intermedio y 

Avanzado. 



OBJETIVOS DEL 

SUMMER CAMP

 Fortalecer la formación técnica de

bailarines de nivel intermedio y

Avanzado

 Dar la oportunidad a bailarines

hispanos de bailar en el Festival

internacional de Ballet de Miami, el

festival mas importante de este género

en los Estados Unidos.



CLASES INTENSIVAS
de lunes a Viernes de 9:00 am a 4:00 pm 

❖ Ballet 

❖ Variación

❖ Puntas

❖ Pas de Deux

❖ Danza Contemporánea

❖ Jazz

❖ Historia de la Danza

❖ Maquillaje para escena

❖ Montaje

Maestros

 Eriberto Jimenez: 
Director, Ballet Master y 

coreógrafo del Cuban Classical

Ballet of  Miami

 Danil Tourrenze: Maestro 

del Cuban Classical Ballet of

Miami 

 Eleni Gialas:  Maestra 

de Contemporáneo especializada 

en Técnica Limón

 Phillipe Obregon: 
Maestro de Jazz y Lirico.

FINES DE SEMANA: 

Participación en las funciones y asistencia a espectáculos del Festival. 



FUNCIONES EN QUE PARTICIPAN 

LOS ESTUDIANTES DEL SUMMER 

CAMP 2022:

 Los estudiantes del International Summer Camp, tendrán la oportunidad de bailar 

en la gala de Jóvenes Medallistas, y en la Maratón de Danza, el primer fin de 

semana del Festival. La Gala de Jóvenes medallistas se realiza en  colaboración con 

concursos nacionales e internacionales. 

➢ Concurso Internacional Latinomaerica Danza (Argentina) 

➢ Dance World Award (Italia) 

➢ Danza Activa Panama (Panama)

➢ Miami International Ballet Competition

➢ Universal Ballet Competition   



Inversion:

 1 semana U$ 350

 2 semanas U$ 650

 3 semanas U$ 900

Al tomar las 3 semanas hay un 

descuento de U$ 150

INCLUYE

❑ Clases de lunes a Viernes  

de 9:00 am  4:00 pm

❑ Certificado de asistencia

❑ Asistencia gratuita a todas las 

funciones del Festival Internacional 

de Ballet de Miami

❑ Asistencia gratuita a los eventos 

paralelos del Festival

❑ Bailar en dos galas del Festival



BENEFICIOS

Requisitos: Ser aprobado en las audiciones hechas en los países invitados. Inscripciones al campamento: hasta el 

30 de Abril de 2022. 

❑ Mejoramiento técnico 

❑ Experiencia de Danza internacional

❑ Relación con bailarines del mundo entero

❑ Bailar en diferentes escenarios del Festival en Estados Unidos

❑ Cubrimiento de medios de comunicación en los eventos en los que participa

❑ Apoyo de la institución que invita en la logística de estadía y transportación

❑ Carta de Invitación para facilitar la gestión de visas.



LOGISTICA 
Los estudiantes deben llegar a la ciudad de Miami el día 

Sábado 23 de Julio y se irán el día Lunes Agosto 15 de 2022 

 Transporte ida y vuelta desde el aeropuerto al lugar de hospedaje. 

 Alojamiento en casa o apartamentos amoblados con cocina y lavandería.

 Transportación local desde la sede del Campamento a los eventos del 

Festival

*Estos servicios tiene un costo adicional y son opcionales. No están incluidos 

en el valor del Campamento Internacional de Ballet. 

OFRECIDA POR EL CAMPEMENTO INTERNACIONAL DE BALLET

ASUMIDA POR EL ESTUDIANTE

➢ Transporte Aéreo hasta la ciudad de Miami. 

➢ Gestión de visa

➢ Alimentación durante su estadía en el campamento



MAYOR INFORMACION

www.internationalballetfestival.org

contact@internationalballetfestival.org

786-747-1877

Escribanos ahora para mas información:                       

+1 786-7471877

Eriberto Jimenez

Executive & Artistic Director

Galia Bermudez

School Operation Manager

http://www.internationalballetfestival.org/
mailto:contact@internationalballetfestival.org

