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Para el Ballet Metropolitano de Medellín el año 2021 fue de importantes cambios,
retos y aprendizajes. Reorganizamos nuestro gobierno corporativo, regresamos a la
presencialidad a partir de nuestra llegada a Palermo Cultural, un nuevo espacio para
el arte y la cultura en Medellín donde hemos encontrado importantes aliados: El Fondo
Inmobiliario de Colombia, FilarMed, Cantoalegre Vivir en el Poblado. Para la
compañía de danza el reto estuvo enfocado en las creaciones coreográficas de alto
nivel y en compañía de coreógrafos de gran categoría y reconocimiento mundial.
Como entidad cultural también nos enfrentamos a las pocas oportunidades de acceso
del recurso público, del que podíamos acceder anteriormente a través de los
portafolios de convocatorias tanto del Ministerio de Cultura como de la Secretaría de
Cultura de Medellín.
Debido a los nuevos retos y dificultades desarrollamos una ruta de soluciones, un
cronograma de trabajo, búsqueda de nuevos aliados y una agenda con los equipos
responsables: administrativos, académicos y artísticos con la finalidad de analizar y
buscar alternativas para fortalecer nuestro propósito.
Entre los retos que nos deja este 2021 debemos desarrollar un plan estratégico de
largo aliento con el fin de fortalecer y unificar nuestros propósitos, y fortalecer el área
comercial y de proyectos llegando así a nuevos públicos, con ello buscamos tener
más opciones a una sostenibilidad constante en el tiempo.
En total tuvimos 223 estudiantes en la Escuela, de los cuales el 57% fueron becados
y 95 particulares. La Compañía contó con la participación de 14 bailarines fijos y 2
bailarines en formación. El Equipo administrativo estuvo conformado por 6 personas.

Algunos de los proyectos más relevantes que realizamos en este 2021 fueron:
Unidad Escuela:
• Retorno a clases presenciales – 12 de julio
• Audiciones Becas de formación – 25 de julio
• Concurso y Convención de Manizales – "Addicted 2Dance"
• Muestra académica "El Jardín Encantado" - 24 de octubre
• Participación de estudiantes en la Suite Cascanueces - 3 y 13 de diciembre
• Proyecto Estado del arte – COMFAMA
Unidad Compañía:
• Manifiesto "Somos el Cuerpo", Celebración Mes de la Danza. Teatro Comfama
- Abril 29
www.balletmetropolitano.org
Carrera 42 # 8-00 - Palermo Cultural
Medellín - Colombia

•
•
•
•
•
•
•

Presentación "Ballet en Vivo" - Julio 9 en Teatro Pablo Tobón Uribe
Proyecto A La Calle en Pedregal, Aranjuez, San Javier, San Ignacio, Poblado,
Perpetuo Socorro, Santa Elena - 20 al 31 de agosto
Presentación Suite Don Quijote y A la Calle en "A Cielo Abierto" - Septiembre
5 en Teatro Metropolitano
Residencia en creación Rafi Maldonado (sep) y Annabelle López Ochoa (oct).
Estreno "GaBotero" - 4 de noviembre en Teatro Metropolitano
Presentación "Suite Cascanueces" - Diciembre 3 en Teatro Metropolitano,
diciembre 12 en El Carmen de Viboral y diciembre 13 en Teatro Metropolitano
Presentación "Botero" (DanzaMed) - Diciembre 16 en Plaza Botero

En ingresos totales tuvimos $705.420.598, de los cuales 52% provienen de
donaciones, 7% de Gobierno y 41% de recursos propios, y egresos $609.175.166.
Nuestros principales benefactores durante este 2021 fueron Corporación San Blas
$20.000.000, Fundaciones Sofía Pérez de Soto $40.000.000, Fundación
Bancolombia $60.000.000, Fundación Sura $94.600.000, Grupo inversiones Sura
$20.000.000; de personas naturales $25.892.136 y de personas jurídicas
$16.869.466.
Los fondos utilizados son por $164.928.577, los principales conceptos en que se han
utilizado son los siguientes: nueva sede, operación administrativa, manutención y
capacitaciones a bailarines.
Para respaldar la utilización del disponible de la Asociación los activos han
incrementado en muebles y enseres, vestuarios y composición musical, por un valor
aproximado de $168.647.268.
A diciembre 31 los fondos de la Asociación presentan los siguientes saldos:
Educación $35.131.177, se propone a la Asamblea para la destinación de estos
recursos en la ejecución del año 2022 con los estudiantes de escasos recursos.
Nueva Sede $ 25.000.000 Se propone a la Asamblea utilizar estos recursos en el año
2022 para terminar de cancelar el piso del salón de clase.
La Asociación a diciembre 31 del 2021 presentó un excedente de 96.245.233. Este
excedente fue generado por el incremento de los ingresos de un 66% y la utilización
de fondos correspondientes al año 2020.
Se propone a la Asamblea distribuir el excedente de la siguiente manera:
20% Solidaridad: $19.249.086
80% Fondo para operación de la escuela durante el 2022: $76.996.342
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Para el 2022 tenemos importantes proyectos como:
• Encontrar nuevos aliados, tanto en apoyo desde fundaciones como en la
presentación de proyectos que estén en sintonía con nuestro objeto social.
• Consolidar la estructura metodológica en la Escuela liderada por la nueva
Directora Académica, Mónica Quirá.
• Coordinar, proyectar y posicionar al Grupo Juvenil liderado por su
Coordinadora, Norita González.
• Desarrollar proyectos gestionados desde el 2021 como Inspiración Comfama
y la Ruta Metodológica de los programas de ballet de Comfama.
• Realizar el proceso de selección de la Dirección Artística para la Compañía.
• Desarrollar una agenda artística de la Compañía, tanto a nivel local, como
regional y nacional.
• Realizar Cascanueces colaborativo con otras escuelas de la ciudad.
• Gestionar una estrategia comercial para Cascanueces 2022.
• Vincular a un practicante en comunicaciones al equipo de trabajo.

Se anexa a este informe la presentación Power Point con mayor detalle sobre las
actividades y el impacto de nuestra gestión para 2021.

JULIANA ACOSTA PÉREZ
Directora Ejecutiva
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Número de estudiantes 2021

Cifras escuela - 2021
• 2021 Número de estudiantes: 223 de los cuales el 57% son becados, equivalente a 128.

Costo mensual por beneficiario (becado): $220.000
Tarifa de servicios a beneficiarios (becados): $25.500 promedio mensual

POBLACIÓN BENEFICIARIA INDIRECTA: 700 personas
*Corte a 30 de noviembre 2021

Compañía
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