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FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET DE MIAMI

El Festival Internacional de Ballet de Miami 
(IBFM) es uno de los proyectos de ballet más
grandes concebidos en el sur de la Florida y 
considerado uno de los festivales de ballet más
importantes de las Américas. La magnitud de su
programación, junto con el prestigio de las 
compañías participantes y de las principales
estrellas del ballet invitados, han captado la 
atención del público más exigente. El Festival ha 
cumplido la tarea de presentar artistas
internacionales representando compañías de 
ballet de Europa, Asia, Norte y Sur América, a la 
población de los condados de Miami-Dade, 
Broward, Palm Beach y Miami Beach.



FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET DE MIAMI
El IBFM también brinda la oportunidad para que 
las compañías locales de danza y ballet 
demuestren su talento junto a los bailarines más 
reconocidos del mundo y ha recibido críticas muy 
favorables de los medios locales e 
internacionales. El Festival consta de varios 
eventos a lo largo de las tres semanas, que 
incluyen:

• - Cursos intensivos de Ballet
• - Ciclo de cine de danza 
• - Exposiciónes de arte inspiradas en la danza 
• - Presentaciones de libros de danza 
• - Clases magistrales 
• -11 presentaciones de Ballet Clasico y 
• Danza Contemporanea



El Centro Cultural Hispano de la Artes de Miami, es la sede 
de algunas de las organizaciones artísticas más reconocidas 
de Miami, entre ellas, Cuban Classical Ballet of Miami 
Company & School, Creation Art Center y Miami Hispanic
Ballet, productor del Festival Internacional de Ballet de 
Miami. 

Con más de 30 años de experiencia estas organizaciones se 
han convertido en prestigiosas y distinguidas instituciones 
culturales de la ciudad. Este hermoso centro cultural reside 
en el J.W. Warner House construida en 1911, incluida en el 
Registro Nacional de Lugares Históricos. La propiedad tiene 
una ubicación céntrica cerca de los vecindarios de Miami 
River, Downtown, Brickell y Little Havana, sirviendo a la 
gran comunidad de Miami y a los visitantes del sur de la 
Florida. 

El Miami Hispanic Cultural Art Center es la sede del Curso
Intensivo internacional de ballet.

NUESTRA SEDE: 
MIAMI HISPANIC CULTURAL ART CENTER



CONOZCA A NUESTRO DIRECTOR:  
ERIBERTO JIMÉNEZ

Nacido en Bogotá, Colombia, el Sr. Eriberto Jiméne estudio ballet 
clásico, jazz, danza moderna y contemporánea. El Sr. Jiménez 
comenzó su formación en la Escuela de Danza Contemporánea
Triknia Kabhelioz, convirtiéndose en miembro de la Compañía y 
participando en giras nacionales e internacionales mientras recibía
una licenciatura en Contabilidad y Administración de Empresas
del Colegio La Salle. Estudió becado en el Joffrey Ballet School de 
Nueva York, Ballet Concerto, Miami Ballet Academy y Miami 
Hispanic Ballet.  Bailo como artista invitado de varias companies 
clasicas y contemporaneas el sur de los Estados Unidos, fue
coreografo residente de "Sábado Gigante" en Univision TV.  A lo 
largo de los años, ha desarrollado su carrera como coreógrafo y 
maestro de ballet en Carolina Ballet School and Company, Center 
for Dance Education, Lexington Dance Center, Columbia Ballet 
School, Miami Classical Ballet School, Ballet Institute, Ballet 
Concerto, Balletique, International Ballet Academy, Miami 
Contemporary Dance y Cuban Classical Ballet of Miami.

El Sr. Jiménez es actualmente el 
Director Ejecutivo y Artístico del 
Miami Hispanic Cultural Arts
Center, Creation Art Center, Cuban 
Classical Ballet of Miami y el 
Festival Internacional de Ballet de 
Miami.



Del 24 de Julio al 13 de Augusto
Países Participantes:

• Colombia
• Estados Unidos
• Italia
• Panama
• República Dominicana

CURSO INTENSIVO
INTERNACIONAL DE BALLET



• DIRIGIDO A:
Jóvenes entre los 15 y 
los 25 años de edad, 
con formación en 
Ballet Clásico y 
Contemporáneo, de 
nivel intermedio y 
Avanzado. 

CLASES DEL CURSO INTENSIVO

Las clases son de lunes a Viernes de 
9:00 am hasta las 4:00 pm 

• Preparación física

• Tecnica de Ballet

• Puntas y Variaciónes

• Duo Classico

• Coreografía

• Danza contemporánea

• Jazz 

• Historia de la danza 

• Maquillaje escenico

Sabado y Domingo: 

• Participación en espectáculos y 
entradas gratuitas para asistir a los 
eventos del Festival



BENEFICIOS DEL CURSO INTENSIVO

Los estudiantes recibirán una multitud de beneficios que incluyen: 

• Reforzar su formación técnica de baile de nivel medio y avanzado

• Adquirir experiencia en danza internacional

• Crear conexiones con bailarines principales internacionales

• Entradas gratuitas para todas las presentaciones de IBFM 

• Invitaciones gratuitas a todas las actividades colaterales del festival

• Participacion en diferentes presentaciones del Festival, en los siguientes teatros: 
• African Heritage Cultural Arts Center
• Lincoln Road
• Manuel Artime
• Miami Beach Bandshell
• Lehman Theater

• La oportunidad de actuar en la Gala Juvenil de IBFM

• Cobertura de TV y prensa en presentaciones selectas 

• Una experiencia cultural y educativa en Miami 

• Certificado de finalización



HORARIO DE IBFM

*Los estudiantes del campamento de verano 
seguirán el horario oficial del Festival 
Internacional de Ballet de Miami entre clases.

Actuación de jóvenes medallistas internacionales

En colaboración con World Dance Award (Italia), Latino 
America Danza (Argentina), Danza Activa (Panamá) 
Miami International Ballet Competition, Universal Ballet 
Competition (USA)

28 julio 11:00 am Lehman Theater Miami Dade College 

29 julio 7:30 pm Manuel Artime Theater

IBFM Dance Marathon 

Una presentacion gratuita al aire libre que muestra los
jóvenes talentos y las estrellas del mañana formados en
nuestra propia ciudad de Miami, en colaboración con 15 
estudios de baile locales. 

30 de julio 11:00 am Miami Beach Bandshell

Espectáculos Contemporáneos

Programa especial con invitados nacionales e 
internacionales de diferentes compañías de danza 
moderna y contemporánea presentando una mezcla
emocionante y ecléctica de estilos de danza. 

3 de agosto 8:00 pm Lincoln Rd (Euclid Circle) 
4 de agosto 8:00 pm Seminole Theater
5 de agosto 8:00 pm Manuel Artime Theater
6 de agosto 5:00 pm Amaturo Broward Center

Galas Clasicas

Las estrellas de la danza de todo el mundo interpretan
el repertorio de ballet clásico y neoclásico más famoso. 
Durante estas galas se entregan los Premios “Una Vida 
por la Danza” y “Crítica y Cultura del Ballet”. 

Gran Gala Clasica de Etoiles 
12 de agosto 8:00 pm Miami Dade County Auditorium

Gala de Clausura del Festival
13 de agosto 5:00 pm. Miami Dade County Auditorium 



MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN

Los precios de matrícula varían
por semana

1 semana del 24 al 30 de julio

- $400 USD 

2 semanas del 24 de julio al 4 
de agosto

- $750 USD 

3 semanas del 24 de julio al 13 
de agosto

- $1,100 USD

Incluido en la matrícula: 

• Clases de lunes a viernes de             
9:00 am - 4:00 pm 

• Transporte desde y hacia el
aeropuerto/hotel 

• Transporte local a todos los eventos del 
festival 

• Carta de invitación para apoyar la 
solicitud de visa 

• Entradas para todos los eventos de 
IBFM

Nuestro Programa de Verano está dirigido a jóvenes de 13 años en adelante. Requerimos alumnos de nivel 
intermedio o avanzado, con formación en ballet clásico y contemporáneo. 

Debe presentar una audición antes de ser aceptado para el Curso Intensivo Internacional de Ballet

El registro es por orden de llegada. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de mayo de 2023. 

*Para reservar su lugar en el Curso Intensivo Internacional de Ballet, se debe pagar el 50% de la matrícula 
al momento de la inscripción, el 50% restante se debe pagar a más tardar el 5 de julio de 2023.

Costos asumidos por el estudiante:
• Documentación de viaje
• Boleto de avión
• Alojamiento
• Comidas



ALOJAMIENTOS

El Curso Intensivo Internacional
de Ballet ha llegado a un acuerdo
con el hotel Selina, ubicado a una
cuadra de nuestra sede, para 
tarifas especiales. 

El hotel Selina tiene varios planos
de planta, que incluyen:

• Habitación con baño
privado 

• Habitaciones familiares
• Apartamentos con 1, 2, y 

3 cuartos

Servicios del hotel: 
• jardines
• Piscina 
• Salas de studio
• Biblioteca
• Bar & Restaurante
• Cocina compartida para 

los huéspedes del hotel



OPCIONES DE HABITACIONES Y PRECIOS

Habitación Individual 
(1-2 personas) $89 USD por noche

Habitaciones Familiares
(6 personas) $99 USD por noche

* Para reservar su estadía se 
debe pagar el 50% del total por
adelantado, el 50% restante se 
debe pagar a más tardar el 1 de 
julio de 2023

Apartamentos de 1 y 2 cuartos
con sala y cocina
(2 - 4 personas) 
$119 USD y $139 USD por noche
respectivamente

Para más información visite:
selina.com/usa/miami-river/

Apartamentos de 3 cuartos
con sala
(6 personas) 
$139 USD por noche

https://www.selina.com/usa/miami-river/


CONTACTO

Eriberto Jimenez
Director Ejecutivo y Artístico

Galia Bermudez
Gerente de Operaciones Escolares

111 SW 5Th Ave. Miami, FL 33130
Telefono: +1 786-747-1877

internationalballetfestival@gmail.com
www.internationalballetfestival.org

mailto:internationalballetfestival@gmail.com

