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El “Prix de Lausanne” 2019 celebra su 47 edición. Cada año, una multitud de jóvenes bailarines
participan con la intención de continuar su carrera artística, en Lausana (Suiza).

La competición ofrece una beca para completar la formación en una de las escuelas de ballet más
prestigiosas.

Los 75 participantes pasarán la semana bajo la atenta mirada de reconocidos maestros y entrenadores para
trabajar en sus variaciones clásicas y contemporáneas. El viernes, probarán su suerte ante los nueve
miembros del jurado que serán seleccionados en la final.

“El presidente del jurado de este año, Carlos Acosta, ganó la medalla de oro del Prix de Lausanne en 1990 y
continuó su extraordinaria carrera como bailarín internacional. Esta semana promete ser una experiencia
inolvidable para todos “, dijo Kathryn Bradney, Directora Artística y Ejecutiva, citada en el comunicado.

Este año, el tiempo dedicado a la transmisión en vivo se triplicó. Casi seis horas de transmisión diaria en vivo
se transmiten en Arte Concert y en el sitio del Prix de Lausanne. Las selecciones y la final se pueden ver en
su totalidad.

Al igual que en 2018, el público podrá apoyar al joven bailarín de su elección donando a través de una
campaña de crowdfunding en línea y votando por su finalista favorito. La cantidad recaudada se compartirá
entre el ganador del Premio del Público (voto de la sala) y el premio de la web pública. Este dinero les
ayudará a unirse a la escuela o la compañía asociada de su elección.

Un premio a Marcia Haydée

Después de la final, el Prix de Lausanne otorgará el Premio Life Time Achievement Award 2019 a Marcia
Haydée. Nacida en Niteroi / Río de Janeiro, Brasil, Marcia Haydée ha inspirado a muchos grandes
coreógrafos, entre ellos John Cranko, Maurice Béjart y John Neumeier. La legendaria bailarina, que se ha
presentado en los escenarios más grandes del mundo ha sido elogiado por la crítica internacional, estará en
Lausana para esta 47ª edición. (Ps / NXP)

Los 9 miembros del jurado de la edición 2019 Prix de Lausanne son:

Carlos Acosta (Presidente)
Ivan Gil-Ortega (Vicepresidente)
Julio Bocca
Gillian Murphy
Madeleine Onne
Garry Trinder
Eric Vu-An
Samuel Wuersten
Miyako Yoshida
Moderador: Jean-Pierre Pastoni, (periodista y escritor de danza)
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Los bailarines se calientan en el escenario durante el primer día del 47º Premio de Lausana en Lausana, Suiza. Foto: Valentin Flauraud / EFE
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