Febrero 12 de 2019
Estimados padres de familia:
Es un placer para Zólushka Ballet Estudio invitar a nuestros bailarines y padres
de familia a participar de nuestra temporada de funciones 2019, donde con
una hermosa obra podrán apreciar y disfrutar el progreso adquirido durante el año, además de ser una gran motivación
para continuar con esta hermosa práctica. Para nuestra temporada 2019 presentaremos “El Ballet Coppèlia” , por
primera vez en 20 años nuestra escuela presentara un ballet completo del repertorio clásico. Coppèlia es uno de los ballets
tradicionales más bailados y favoritos del público amante del ballet.
Es importante que tengan en cuenta, este año las funciones se harán en 2 fines de semana, así que tendremos la
oportunidad de hacer correcciones entre las funciones.
Por la gran cantidad de alumnos y buscando opciones más favorables para que todos tengan la posibilidad de asistir a
las funciones , hemos dividido a nuestros alumnos en 2 repartos; Grupos A Y B, pre-ballets, transiciones y ballet 1 ,2
bailaran dos funciones , ballet 2 a ballet 10, jazz y contemporáneo bailaran 4 funciones.
 Domingo 2 de junio
Grupo A Función 2:00 p.m.
Grupo B Función 5:30 p.m.
 Sábado 8 de junio:
Grupo A Función 2:00 p.m.
Grupo B Función 5:30 p.m.
¡Nuestra escuela es reconocida en la ciudad por sus grandes producciones escénicas!
Un montaje de esta magnitud requiere de mucha logística y esfuerzo , queremos hacer un llamado al compromiso,
asistencia y puntualidad a todos los ensayos y funciones.
Recordamos que el ballet es DISCIPLINA y es lo que queremos inculcar en todos nuestros alumnos .
1. Derecho a función
- La participación de los alumnos es totalmente voluntaria.
- .Con este derecho a función los alumnos y padres se comprometen a ser puntuales y no faltar a las clases y ensayos
programados en la academia, el teatro y las funciones.
- Si desea participar, es necesario entregar el desprendible diligenciado y cancelar la suma de $85.000 hasta el día 18
de marzo del 2019 en recepción (GLADYS) correspondiente a Derecho de función de los 4 espectáculos. si
después de esta fecha el alumno no ha cancelado, la academia dará por entendido que el alumno no participará.
- Las alumnas que no deseen participar en la función, la academia ofrecerá clases en horarios alternos. Las clases de
ballet no se suspenden.
- 2. Ensayos Generales
La puesta en escena de esta obra requiere de mucho trabajo anticipado, por esta razón la asistencia a todos los ensayos es
obligatoria.
 Academia:
Grupo A: miércoles 15 de mayo de 3:30 p.m. A 7:30p.m (hora de llegada por escena por confirmar)
Grupo B: Sábado 18 de mayo de 9:00 a.m. A 1:30 p.m. (Hora de llegada por escena por confirmar).
 Teatro: (alumnos desde transición 1) hora de llegada por escena por confirmar.
Grupo A Sábado 1 de junio de 9:30 A 12:30 p.m.(hora de llegada por escena por confirmar)
Grupo B Sábado 1 de junio de 1:30 A 5:00 p.m. (hora de llegada por escena por confirmar)
3. Vestuario
Contaremos nuevamente con nuestro equipo de vestuaristas, el señor Servando Díaz, la señora Cristina Pineda y la señora
Arcelia Acosta. El vestuario se cancela en su totalidad en la recepción de la academia a partir de la fecha y hasta el 18 de
marzo de 2019.
A. Fechas de toma de medidas: ( en la academia),
Die
Hora
Martes
19 de marzo
4:00 p.m. a 6:30 p.m.
Merciless
20 de marzo
4:00 p.m. a 6:30 p.m.
Jueves
21 de marzo
4:00 p.m. a 6:30 p.m.
Viernes
22 de marzo
4:00 p.m. a 6:30 p.m.
Salado
23 de marzo
9:30 a.m. a 12:30
B. Entrega de vestuario:
Mayo 14 y 15 a partir de las 11:00 a 7:00 p.m. (ositos de peluche, arlequines, soldaditas de plomo, bailarinas caja
músical, mazurca, cosechadoras, banda músical, angelitos, lluvia, sombrillas, letras, elementos y , ensamble
Mayo 21 y 22 : de las 11:00 a 7:00 p.m.(gitanas, el respeto, el amor, danza de las horas, la corte, las novias , amigas de
Swanilda y Swanilda )
4. Sesión de fotos
Grupo A : Sábado 25 de mayo 2:00 a 5:00`pm. (hora de llegada por escena por confirmar)
Grupo B : viernes 24 de mayo 4:00 a 7:00 p.m. (hora de llegada por escena por confirmar)
5. Venta de boletas
A partir del 1 de mayo en la academia y en el teatro en días de ensayos y de funciones.
.
6. filmación
Por reglamento de todos los teatros y por respeto a los artistas no está permitido tomar fotos ni hacer filmaciones durante
los espectáculos. Teniendo en cuenta lo anterior cada año Zolushka contrata un equipo profesional con tres cámaras para
el registro de la función, y de los ensayos. Este estará a la venta en la escuela al partir de 15 de junio, se reserva con
anticipación con Gladys.
Importante:
Todos los alumnos deben estar a paz y salvo en sus pagos incluyendo el mes de junio que se cancela por completo ya que
las clases continúan hasta el 30 de junio.
Cordialmente,
LORENA DE LA CRUZ

