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FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET 2023 

El Festival de Ballet San José (FBSJ) es un evento que se desarrolla de manera anual 
en Costa Rica durante varios días y que involucra bailarines de distintas regiones de 
Costa Rica y el mundo. Cuenta con seminario intensivo, clases gratis para niños y 
niñas, clases abiertas para distintas edades y niveles, charlas gratuitas y espectáculos. 
De momento es un evento único en el país y fue declarado de Interés Público por parte 
del Gobierno de la República de Costa Rica desde el 2017.

A través de 7 ediciones hemos logrado reunir a 272 estudiantes en el seminario 
intensivo, provenientes de distintas partes de Costa Rica y América. (Han asistido 
bailarines de distintas partes de San José, Cartago, Palmares, San Carlos, Nosara, 
Grecia, Liberia, Península de Osa, Alajuela, Heredia, El Salvador, Guatemala,  
Nicaragua y Estados Unidos). Han participado grandes maestros costarricenses, 
maestros extranjeros residentes en nuestro país, y maestros del Mexico City Ballet, 
New Jersey Center for the Arts, Ballet Hispánico, Ballet de Cincinnati, Colorado Ballet, 
Miami City Ballet, Pacific Northwest Ballet, DeCruz Ballet  y Universidad de Oklahoma.

Para la próxima edición del Festival contaremos con:

• Seminario intensivo: del 2- 4 de junio. Dirigido a bailarines mayores de 10 años 
y con conocimiento previo. Se imparten distintas clases con maestros nacionales 
e internacionales. Se debe pagar un monto específico para asistir; la reserva de 
espacio se realiza con $50. Las inscripciones inician el 10 de enero en 
www.festivalballetsj.com
Si desea la información específica del Seminario se la podemos hacer llegar con 
mucho gusto, o bien, puede descargarla en nuestra página web.

• Espectáculos: Se realizarán 3 espectáculos. Una Inauguración, en un espacio 
no convencional, una Gala y un Cierre; los días 2, 3 y 4 de junio 
respectivamente. La convocatoria es abierta para academias y /o bailarines o 
agrupaciones independientes. No se debe pagar ningún monto. Participan 
bailarines de distintas partes de Costa Rica y Centroamérica. Los espectáculos 
no son remunerados.  
Las academias deben enviar videos de coreografías únicamente de ballet 

http://www.festivalballetsj.com/


(clásico o neoclásico). Las agrupaciones profesionales pueden enviar 
coreografías de danza contemporánea también. 
La recepción de videos estará abierta del 1 de febrero al 1 de abril del 2023 a 
través de nuestro correo festivalballetsj@gmail.com

• Clases abiertas: Dirigidas a bailarines de distintos niveles y edades. Las clases 
que ofreceremos se anunciarán en marzo 2023 y la inscripción se abre al mismo 
momento y se realiza también en nuestra página web www.festivalballetsj.com
Se ofrecerá ballet para adultos principiantes y otra para adultos intermedios, 
ballet avanzado, pas de deux, Barre, Pilates, entre otras. Las clases se pagan 
por individual o por paquete.
Si desea la información específica de las clases abiertas se la podemos hacer 
llegar con mucho gusto una vez las hayamos anunciado en nuestras redes 
sociales.

• Clases gratuitas: Dirigidas a niños menores de 9 años. La inscripción se realiza 
mediante correo electrónico a partir de abril del 2023 que publiquemos horarios. 

• Charlas gratuitas: Abiertas a todo público. La inscripción se realiza mediante 
correo electrónico a partir de abril del 2023 que publiquemos horarios. 

Le invitamos a seguir nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de nuestras 
actividades así como también del inicio de inscripciones, maestros invitados, venta de 
entradas, etc.

¡Le esperamos en nuestra próxima edición del 1- 4 de Junio del 2023!
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