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BALLET METROPOLITANO DE MEDELLIN en su propósito de promover y 
fortalecer la danza clásica en su proceso de formación y divulgación, dentro de la 
situación de pandemia que tuvo que enfrentar, obtuvo logros de gran alcance a 
pesar de las numerosas restricciones para el desempeño de la disciplina.  
 
Si bien es cierto que el proceso de aprendizaje requiere de su práctica física, 
desde comienzos del año nos encontrábamos sin sede y a partir de marzo, la 
situación de confinamiento nos llevó a conectarnos con la población estudiantil a 
través de la virtualidad y así logramos darle continuidad a los programas.  
 
A pesar de las inmensas restricciones que la virtualidad tiene para la realización 
del ballet y a pesar de nuestro perfil de estudiantes de bajo recursos por la poca 
disponibilidad de equipos, dificultad de conexión en internet y limitaciones de 
espacio en sus hogares para realizar las clases, nuestro promedio de alumnos 
vinculados fue de 186 estudiante mensuales. Este alto nivel de acogida se dio 
como respuesta de los programas que desarrollamos para mantener la población 
motivada. Planteamos como objetivo esencial de los cursos tratar algunos 
aspectos técnicos, pero con el fin de ser instrumento sanador a las difíciles 
situaciones que se vivían en los hogares fruto del encierro, nuestro propósito 
fundamental siempre fue “Bailar”, que disfrutaran la actividad al máximo.  
 
En total tuvimos durante el año 352 alumnos finalizaron 213 de los cuales 120 
becados (54%) y 93 no becados (46%).  El 39% de deserción se dio por las 
dificultades de la virtualidad en cuanto a equipos, internet, espacio y el reintegro a 
las actividades laborales. 
 
Durante todo el año se tuvieron actividades que no solo comprometían a la 
escuela sino también a la compañía 
 
Para destacar en cuanto a actividades están: 
 
 Estado del arte – COMFAMA, clases virtuales por instagram, programas de 
formación de públicos-Historia del Ballet, El ABC del Ballet,  
Conversatorios, Dia internacional de la danza, Festival internacional de Ballet 
“Ballerina “Huila, Taller para docentes-Flavio Salazar, Festival Internacional de 
Ballet 2020-Miami, producciones audio visuales como Vacío y Flexi-Ad, Gala 
académica virtual - La Bella Durmiente del Bosque-y grabación y proyección en Tv 
de la Suit Cascaneces-Teleantioquia.  
 
Con relación al crecimiento de los activos reflejado en el balance, este se da por 
los aportes de las fundaciones para la nueva sede, un total de 163 millones y que 



actualmente se encuentran en fiducia y a un aporte extraordinario de la fundación 
SURA que permitió conservar toda la operación y realizar todos los programas. 
 
En ingresos totales obtuvimos $ 436.410.298, de los cuales 48% provienen de 
donaciones, 20 % de Gobierno y 32% de recursos propios y egresos $ 
427.392.297  De los cuales el 80% se dio gracias a las Fundaciones y el 20% 
restante procedente de las demás fuentes de financiación.  
 
Como resultado de gestión obtuvimos un excedente   de $ 9.018.000, el cual la 
junta directiva propone a la asamblea la siguiente destinación: 50% educación y 
50% solidaridad 
 
Para el 2021, tenemos entre nuestros planes, continuar con las actividades 
regulares de formación en la Escuela, irnos incorporando a la presencialidad, 
ejecutar a partir de junio el nuevo proyecto de sede en el Perpetuo Socorro,  una 
nueva sede que nos permitirá ampliarnos en nuestras actividades y así darle  
mayor auto sostenibilidad al programa de becas y a la Compañía Ballet 
Metropolitano de Medellín, fortalecer la alianza con COMFAMA y por último lograr 
la certificación de técnicos académicos e interpretes de la danza.  
 
Se anexa Presentación en Power Point de informe de actividades 
 
Agradecemos de nuevo el apoyo de todos ustedes, de las Fundaciones que 
durante años nos han acompañado, al Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura 
ciudadana y los mas importantes al equipo de trabajo que día a día logró mantener 
la institución viva en éste año de inmensas dificultades.  
 
 
 
 
ANA BEATRIZ GUTIÉRREZ 
Directora General 
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 La deserción de los estudiantes becados es por no tener acceso y mala
conexión de internet.
 
La deserción de los estudiantes no becados es predominante en los
niveles de Danza y Movimiento y Adultos. Se debe porque las estudiantes
más pequeñas no querían más pantallas. En los adultos por que
perdieron su trabajo o iniciaron un trabajo presencial que coincidía con
el horario de clase.

Estudiantes 2020



Población 2019 vs 2020

La disminución de estudiantes de un 22.5 % del año 2019 a 2020 se
da más en la población de becados ya que en cifras el número de
estudiantes particulares aumento en un 30%. 

      2019               2020   

       275                  213                      22.5%

 

Estudiantes 



Distribución Estudiantes

Zona Suroccidental
16.5%

Zona Nororiental
15.5%

Zona Centro - Oriental
15.5%

Municipios Sur
15.5%

Zona Noroccidental
12.4%

Zona Centro Occidental
11.3%

Municipios Norte 
11.3%

Zona Suroriental
2.1%



Clases Virtuales 
Para la Escuela y Compañía 
Vía Zoom: Mayo a Diciembre*

*A partir de octubre en Bodega/Comfama, los niveles básico,
intermedio y avanzado recibían un día a la semana clase
presencial, que se transmitía por Zoom para quiénes no
podían asistir.

La compañía desde septiembre inicia ensayos presenciales
de lunes a viernes.





DIAGNÓSTICO Y ESTADO DEL ARTE - COMFAMA

CLASES VIRTUALES POR INSTAGRAM

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PÚBLICO

Escuela de Ballet Comfama - Feb y Mar

Clases nivel Básico, Intermedio y Avanzado - Marzo y Abril
 

Historia del Ballet, ABC del Ballet - Abril y Mayo

CRONOGRAMA 2020

https://www.instagram.com/tv/B_WmE6lDgoG/
https://www.instagram.com/explore/tags/elballetysuhistoria/


CONVERSATORIOS

VOLVEREMOS A BRINDAR EN DANZA

EN AISLAMIENTO PERO NO ASILADOS

Con grandes referentes de la danza nacionales e
internacionales - Abril y Mayo
 

130 bailarines unidos por la danza, Compañía - Marzo
 

Celebración Día Internacional de la Danza con diferentes
compañías de Medellín, Compañía - Abril

https://www.instagram.com/tv/CA1DV6-pQ9h/
https://www.instagram.com/tv/B_LLcojJRnb/
https://www.instagram.com/tv/B_lK1IVpM--/


EL MESÍAS DE RAFI MALDONADO

CONCIERTO VIRTUAL NOTAS Y PUNTAS

VIDEO DANZA "VACÍO"

Proyección de por YouTube, Compañía - Abril

FILARMED Tchaikovsky, Escuela y Compañía - Jun
 

Alianza COMFAMA - Participación de 5 compañías y 5
espacios de la ciudad.

https://www.youtube.com/watch?v=E9TtREtcsOo
https://www.youtube.com/watch?v=FKUbusCiCLI&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=dwknZEU5okg&t=27s


FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET "BALLERINA" HUILA

TALLER VIRTUAL CON FLAVIO SALAZAR

INTERNATIONAL BALLET FESTIVAL OF MIAMI 2020

 
 

Participación de Escuela y Compañía - Jul
 

Taller "Estudio de los pasos técnicos de una clase de Ballet" -
Agosto

Participación de la Compañía - Sep

https://www.instagram.com/tv/CDNUNY6pcwk/
https://www.instagram.com/p/CD19NDqpL47/


TALLERES VOCACIONALES CASA AFRO

FESTIVAL VAMOS AL TEATRO Y FIESTA DE LAS ARTES
ESCÉNICAS - TEATRO PABLO TOBÓN URIBE

CLASES PRESENCIALES ESCUELA Y COMPAÑÍA

Inicio clases virtuales - Sep
 

Participación de la Compañía - Sep
 

Bodega COMFAMA Perpetuo Socorro - Oct

https://www.instagram.com/p/CIy9kJojM_f/
https://www.instagram.com/p/CE4unGvjIYB/
https://www.instagram.com/p/CIrVFc0DHe2/


CONVOCATORIA SCC

TRANSMISIÓN GALA ACADÉMICA 2019

FLEX-IAD - APOYA MINCULTURA Y COMFAMA

Formación Virtual en Artes Escénicas. Ballet Live - Escuela
Virtual - Oct
 

Proyección por YouTube - Oct
 

Creación, grabación y transmisión, Compañía - Oct

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVrHT530XJ3ESJKS4yfGe_5p5H2wARo0F
https://www.youtube.com/watch?v=jrqPWH8hrWQ&list=PLVrHT530XJ3HoK3OJIHvLQXkGFaE8zg4Z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CICTQ7u1qWE&list=PLVrHT530XJ3H31uu6Js0azdUQ__25ftVc


PROYECTO SIM - 561 proyectos postulados, 8 elegidos.

GALA ACADÉMICA VIRTUAL 2020

Clases de ballet, taller de jazz, historia de la danza, maquillaje
y nutrición - Octubre y Noviembre. Objetivos de dllo
Sostenible
 

"Suite La Bella Durmiente" Participación de 209 estudiantes -
Nov
 

https://www.youtube.com/watch?v=NKVlTCgdJRY&list=PLVrHT530XJ3HoK3OJIHvLQXkGFaE8zg4Z&index=1


INAUGURACIÓN DE LA NAVIDAD UNICENTRO

INAUGURACIÓN DEL ÁREA DE DESARROLLO NARANJA EN
EL PERPETUO SOCORRO

CURSO VACACIONAL

Desfile de Cascanueces, Compañía - Nov
 

Participación de la Compañía en la inauguración del Distrito
Creativo durante el Festival "Reconexiones 2020" - Nov

Intensivo de ballet y jazz - Dic

https://www.instagram.com/reel/CH4Ex-0D0S1/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1016934992142561&id=24734522764&_rdr
https://drive.google.com/file/d/1z0gxUrjET6mcd4UAR4YJNc5GfLSDXnlr/view?usp=sharing


SUITE CASCANUECES TELEANTIOQUIA

PARQUE DE LA NAVIDAD COMFAMA 2020

 

Grabación y transmisión de la "Suite Cascanueces" por
Teleantioquia - 18 y 25 de diciembre
 

Participación en el evento del Centro Comercial OVIEDO con
la Suite Cascanueces - 18 de diciembre

https://www.youtube.com/watch?v=YrhluZXvlSs


Escuela virtual y presencial. Bodega/Comfama (Ene - may)
Escuela presencial por definir espacio (Jun- dic)
Alianza Comfama - Escuela artes
Capacitación regional para docentes
Temporada artística 2021 - Compañía de danza: Carmen,
Pombo, Botero y El Cascanueces
Gala Académica con acompañamiento de la compañía

 
PLAN 2021 



info@balletmetropolitano.org
+57 318 319 80 45
Medell ín -  Colombia

www.balletmetropolitano.org

https://www.facebook.com/BalletMetropolitanoMedellin
https://www.instagram.com/balletmetropolitano/
https://www.youtube.com/channel/UCDkzpEhPR6QeBTyBIY8mcDA

