En que consiste…
• Workshop con oferta educativa de la más alta calidad e integral para la formación de un bailarín (teatro musical, danza
contemporánea, ballet clásico).
• Oferta de becas por parte de “San Diego Ballet School” para el verano intensivo 2020, difusión y apoyo a talentos
nacionales

Workshop del 25 al 28 de septiembre

• Dinámica “Panel de Artistas”, entrevista a los maestros invitados donde compartirán algunas de sus experiencias,
consejos y claves de motivación para las nuevas generaciones de talentos y su formación (Dirigida a alumnos y docentes).

• 26, 27 y 28 de septiembre se impartirá el curso que constará de:
Instrucciones de registro:
- Ballet Clásico: impartido por Tonatiuh Gómez (donde a través de una selección Tonatiuh Gómez ofrecerá algunas becas
para el verano intensivo 2020 de “San Diego Ballet School”)
- Psico-Ballet: Claudia Zamudio (impartido a través de las clases y con una conferencia para darnos a conocer más sobre

-

Enviar el formato de registro debidamente llenado junto con comprobante de pago.
Se confirmará la asistencia en el orden en que se reciba su información hasta completar el cupo máximo.
Se entregará constancia de participación.
CUPO LIMITADO

esta ciencia aplicada a la danza)
Cuota de Recuperación
- Teatro Musical: Impartido por Eduardo Ibarra
- Danza Contemporánea: Impartido por Raúl Contreras
• Niveles:
-

Principiantes

-

Intermedios

-

Avanzados

-

$1,200.00 antes del 20 de septiembre.
$1,500.00 a partir del 20 de septiembre de 2019
CUPO LIMITADO

Depósitos
-

SANTANDER
Nombre: Meztli Sofía López Gómez
Tarjeta: 5579 0900 3228 7386
Cuenta: 260260930330
Clabe: 014420260260930300

• El día 28 de septiembre, Gala de clausura del evento con un espectáculo de Danza, Actuación y Música, con algunos
artistas invitados.
• Los cursos serán impartidos entre las 4pm y 9:00pm.

Para dar por concluido el proceso de registro es necesario enviar este formulario debidamente lleno junto con
su ficha de depósito o comprobante de transferencia a igniteartist@fundaciontonatiuhgomez.org

**Para más información o dudas favor de comunicarse a +52 1 (722) 883 7691, o escríbenos a
igniteartist@fundaciontonatiuhgomez.org **

FICHA DE REGISTRO

Fotografía

Información del Alumno
Nombre Completo

Edad

Dirección (calle y número)

Colonia

Ciudad

CP

Estado

Información de la Escuela o Academia
Nombre:

Dirección (calle y número)

Colonia

Ciudad

CP

Estado

Fecha de Nacimiento

Municipio

Tel.

Email

Nombre del director(a):

Municipio

Tel.

En caso de emergencia llamar a:
Nombre Completo:
Teléfono fijo:

Email

Teléfono Celular:

