
  

 
  
           INVITA 

 
A niños y niñas con formación en ballet clásico a participar en las audiciones para la puesta en 

escena 

 

EL CASCANUECES 2018 
Sexta temporada 

 
Las audiciones se realizarán el sábado 17 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas, en la sede del 

Ballet de Jalisco, para buscar personajes para la fiesta del primer acto, soldados y ratones. 
 
Requisitos de participación: 
 

 Mínimo tres años de estudios de ballet clásico 
 Máximo 1.60 mts. de estatura 
 Presentarse con zapatillas de media punta y su uniforme de ballet 
 Carta responsiva del padre o tutor 

 
Los ensayos para dicha puesta en escena serán a partir del día 19 de noviembre hasta el día 5 de 
diciembre a las 16:00 horas en el Foro de Arte y Cultura (alternando días a la semana). Los ensayos 
en el Teatro Degollado serán los días 10 y 11 de diciembre en horario vespertino, tomando en cuenta 
el ensayo general el día 12 y las funciones los días 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre 
del año en curso. (Fechas de ensayos sujeto a cambios) 
 
Para participar en esta convocatoria deberán ser aceptadas las fechas y horarios antes 
mencionados y enviar al correo: coordinacionjbj@gmail.com los siguientes datos: 
 
Nombre completo del (la) participante 
Edad 
Estatura 
Número de zapatilla de media punta 
Teléfono de contacto  
 
A más tardar el día 16 de noviembre a las 15:00 horas 
 
La presente convocatoria no genera pago de ninguna especie. 
La Compañía que se formará con motivo de la presente convocatoria, quedará constituida a partir del primer ensayo grupal 
y hasta la última presentación que se realice de El Cascanueces.  
Se otorgará reconocimiento de participación. 
Casos no previstos serán resueltos por el área administrativa del Ballet de Jalisco. 

 

Aviso de privacidad integral: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Aviso%20de%20Privacidad%20Integral_2.pdf 

 

 
Mayores informes: 

Foro de Arte y Cultura, Av. Prolongación Alcalde 1451, primer piso, Colonia Miraflores, Tel. 
32800395 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Aviso%20de%20Privacidad%20Integral_2.pdf

