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WORLD DANCE FAIR 

2-4 de Marzo, 2018 

Alicante, España 

 

World Dance Fair emerge como respuesta a la necesidad de unificar todos los estilos de danza en un solo evento cuya naturaleza 

multidisciplinar es capaz de brindar oportunidades exclusivas y enriquecer a todos los participantes y / o visitantes. Reunirá no 

sólo a bailarines de todos los estilos de danza sino también a los mejores profesionales de cada sector.  

 

Exhibiciones públicas en World Dance Fair 
 
Novedoso evento que adquiere la forma de múltiples exhibiciones exclusivas con diferentes estilos de danza. 
 
1. Evento: WODFE con ANNA OL 
Fecha: 3 de Marzo a las 18:00h 
Fecha: 4 de Marzo, 2018 a las 17:30h 
Lugar: Auditorio Diputación de Alicante ADDA 
Semifinal y Final del Concurso-Audición. Open Master Class con Anna Ol, principal de HET 
National, Gala de finalistas de nivel avanzado con exhibición final  de la gran prima de HET 
National Ballet, Anna Ol. Incluye exposición “Trajes a través de los siglos”. 
Precio: 15€ 

Venta de entradas en taquillas del ADDA e instanticket.es  

 

Evento: EXPOSICIÓN  "Trajes de ballet a través de los siglos" 

Por primera vez en España, una exposición con trajes de danza clásica que permite a los 

espectadores sumergirse de lleno en la historia del ballet como nunca antes. Está compuesta 

por más de 30 trajes de danza y 200 dibujos de diseño.  

Una exposición que gracias al atractivo visual, educa a la audiencia en la historia del arte y 

del vestuario de época, destacados representantes del arte escénico. 

      
 

 

2. Evento: MUSICAL TALENT 

Fecha: 4 de Marzo, 2018 a las 19h 

Lugar: Teatro Principal de Alicante 

Dirigido por: Víctor Ullate Roche 

Es un concurso musical con el propio público como jurado.  

Una muestra final del curso de preparación al casting para el musical West Side Story realizada en 

forma de concurso abierto al público.  

El Concurso tendrá un jurado popular, dónde cada entrada da derecho a un voto y forma parte del 

premio de los concursantes. 

La muestra también incluye una exhibición de la artista en activo – Marchu Lorente 

Precio de la muestra: 5€-12€ 
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Oportunidades profesionales en World Dance Fair. 
 

1. CONCURSO –AUDICIÓN 

Primera y única competición profesional en danza clásica que contará con el más exclusivo jurado internacional, incluyendo las 

mejores escuelas, academias y compañías de ballet. El elenco incluye desde la renombrada Academia Vaganova hasta la 

compañía de Dortmund. 

Otra gran novedad es el formato, completamente revolucionario y nunca visto hasta la fecha, dónde las fases se realizan a través 

de clases completas y pruebas específicas, que permiten al jurado examinar a los participantes igual que en una audición 

profesional, con el tiempo suficiente para que los aspirantes puedan demostrar su propia valía. Concurso - Audición WDF tiene 

como finalidad principal fomentar la participación de todos los estudiantes que persiguen que la Danza sea su profesión y tener 

cabida en el mundo profesional. Los premios económicos del Concurso-Audición en cada una de las tres categorías, los cuales 

serán de la siguiente cuantía: 

 1000€ el 1er premio 

 500€ el 2º premio  

 250€ el 3er premio  

 

Asimismo todos los concursantes tendrán la posibilidad de obtener becas otorgadas por nuestro jurado y/o acceso a las escuelas 

representadas. Las becas se irán asignando desde la primera fase del concurso, por lo que  no será necesario haber llegado a la 

final para poder optar a ellas. 

Fechas: 2-4 de Marzo, 2018 

 

Jurado:  

Zhanna Ayupova (Vaganova Academy, San Petersburgo, Rusia) 

 Carlos Valcarcel (Director of Dance English National Ballet School, London) 

 Xin Peng Wang (Dortmund Young Ballet, Young and General Company, Alemania) 

 Tobías Ehinger (director ejecutivo del Teatro de Dortmund, 

 Alemania)                                                                                         

 Simona Noja-Nebyla (directora ejecutiva de la Escuela de Wiener Staatsoper, Viena, 

 Austria)                                                   

 Marek Rozyski (director de Berlin State Ballet School and Young Company) 

 Sebestyen Akos, (profesor y representante de Zúrich Dance Academy, Suiza) 

 Ainara Garcia Navarro (representante de National Ballet Academy of Amsterdam, 

 Paises Bajos)  

 Jan Broeckx (profesor, director ejecutivo de University of Music and Performing Arts 

 of Munich, Alemania)  

 Carolina Borrajo (profesora-representante de Hamburg Ballett John Neumeier, 

 Alemania)                                                        

 Marta Iris (Cuban National Ballet School, Havana)     

 Asiya Lukmanova (Presidente del jurado, directora de Russian Masters Ballet Camp) 

 Sonya Shepherd (directora ejecutiva de Charles Worth Ballet, Perth,  Australia)                                                                           

 Elias Garcia (profesor y director adjunto de Ballet de Catalunya y IBstage, España)                                                                                     

 Lienz Chang (Director y coreógrafo, Maître de Ballet de Teatro Scala de Milán y Teatro San Carlo de Nápoles y Asistente 

 coreográfico de Roland Petit) 

 Nadia Deferm (Director de Royal Ballet School of Antwerpen, Bélgica) 

 Carmela García (directora artística de International Dance School) 

Participantes: 300 estudiantes 
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2. PREPARACIÓN AL CASTING DEL AFAMADO MUSICAL “WEST SIDE STORY” 

CURSO DIRIGIDO POR VÍCTOR ULLATE ROCHE 

Fechas: 2-4 de Marzo, 2018 

Lugar: Teatro Principal de Alicante e International Dance School 

Preparación completa e intensiva para el casting oficial del West Side Story que se llevará a cabo 

en Madrid a partir del 5 de marzo. El Workshop se concluye con concurso popular Musical Talent 

en Teatro Principal de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. WORLD DANCE FAIR MASTER CLASSES 

Fecha: 2-4 de Marzo, 2018 

Lugar: International Dance School 

 

Destacadas figuras nacionales e internacionales se darán cita para deleitar a los afortunados alumnos de cada estilo de danza. 

 

Master clases con: 

Clásico – Anna Ol (bailarina principal de Het National, Amsterdam) 

Contemporáneo - Sharon Fridman 

Danza española – David Sanchez Barcena, Ana Agraz, Eva Neyra 

Street Dance – Enoch Bascuñana (popping) 

Musicales – Marchu Llorente 
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