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Competencia abierta al público

Ballet: Preselección en Argentina para el "Prix de
Lausanne" de Suiza

La competencia es organizada por la Fundación a favor del Arte CoreográMco.

Desde este viernes 7 hasta el domingo 9 de octubre, se desarrollará en
el Teatro Argentino de La Plata, dependiente del Ministerio de Gestión
Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la preselección en Argentina para
participar del Certamen Internacional para Jóvenes Bailarines “Prix de
Lausanne” (Suiza).

Competirán 45 inscriptos de Argentina, Brasil y Uruguay y el objetivo es
apoyar a estudiantes de ballet con talento que proyecten desarrollar una
carrera profesional seleccionando a un candidato para que sea invitado en
forma gratuita a la final de este prestigioso concurso, en el que intervienen
artistas de todo el mundo y que se desarrollará del 29 de enero al 4 de febrero
de 2017 en el Théâtre de Beaulieu de Lausana (Suiza).

La preselección latinoamericana tendrá instancias preliminares eliminatorias
el viernes 7 y el sábado 8 de octubre, a concretarse en la sala de ensayo de
ballet del segundo subsuelo, y una jornada final, con acceso libre y gratuito
para todo público, que se desarrollará el domingo 9 de octubre desde
las 14.30, en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino de La Plata.
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El jurado de esta preselección estará constituido por figuras de la danza del
renombre de Julio Bocca, Lidia Segni y Kathy Bradney (representante
de la organización internacional).

Esta competencia es organizada por la Fundación a favor del Arte
Coreográfico, conformada por grandes personalidades internacionales de la
danza y con sede en Suiza. La participación está abierta a todos
los estudiantes de danza clásica nacidos entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de
diciembre de 2001.
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Más noticias

Escracharon un
local gastronómico
por precarización
laboral

␣&

Presentaron
"incubadora" de
proyectos
tecnológicos para
la ciudad

␣&

Culminó otra
semana de visitas
de secundarias al
CONICET La Plata

␣&

A 3 años y medio
de la inundación,
Vidal les cerró la
puerta en la cara

␣&
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