
 

 

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco 

 BALLET DE JALISCO 

Invita a 

AUDICIÓN 

a mujeres y hombres con sólida formación en ballet clásico 

  

De conformidad con las siguientes 

BASES 

Las audiciones se realizarán el día sábado 22 de febrero del 2020, iniciando a las 14:00 horas, en las instalaciones del Foro de Arte y Cultura 

(Av. Prolongación Alcalde 1451, Colonia Miraflores). 

1. Requisitos de participación: 

 Edad máxima 28 años cumplidos al día de la audición 

 Estatura mínima en mujeres 1.56 mts. 

 Estatura mínima en varones 1.75 mts 

 Técnica en ballet clásico 

 

Los interesados deberán enviar la siguiente información al correo electrónico: coordinacionjbj@gmail.com 

 Currículo (una cuartilla) 

 Peso (kilogramos) y estatura (metros) (En caso de enviar datos no verídicos, puede ser motivo de descalificación automática en la audición) 

 Fecha de nacimiento, nacionalidad y edad 

 Foto tamaño media carta en posición de arabesque, en 300 dpi´s en formato JPG 

 Foto tamaño infantil de cara, en 300 dpi´s en formato JPG 

 Identificación oficial (en caso de ser INE, por ambos lados) 

 Correo electrónico de notificación 

 Teléfono celular y/o teléfono fijo 

 

La información deberá enviarse a más tardar el 21 de Febrero del 2020, a las 15:00 horas.  

 

2. Selección  

El Consejo Artístico del Ballet de Jalisco realizarán una pre-selección para definir a los bailarines (as) que participarán en las audiciones, quienes serán 

notificados vía correo electrónico o vía telefónica para presentarse a la audición. 

 

Los bailarines pre-seleccionados se presentarán a la audición de conformidad con lo siguiente: 

 Las mujeres traer zapatillas de punta y media punta. 

 

La selección de los bailarines que se integrarán al Ballet de Jalisco estará a cargo de reconocidos maestros del ámbito dancístico. 

 

Quienes resulten seleccionados deberán formalizar su compromiso con el Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes, en el instrumento jurídico que 

para el efecto se emita. La participación en la presente convocatoria en todos sus términos no constituye una promesa de contratación. 

 

-La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de sus bases.  

-Cualquier caso no previsto será resuelto por el Consejo Artístico del Ballet de Jalisco.  

 

Mayores informes: 

Foro de Arte y Cultura 

(Av. Prolongación Alcalde No. 1451, Colonia Miraflores, 1er piso). 

Teléfono: 32800395 


