
AUDICIÓN PARA EL BALLET DEL NATIONAL MORAVIAN-
SILESIAN THEATRE  
 

Fecha límite para las solicitudes: 20 de marzo de 2020 

Ostrava, Chequia, desde 07/01/2020 hasta 29/03/2020  
 

 

La directora artística, Lenka Dřímalová, anuncia audiciones para reclutar nuevos 
miembros de la compañía de ballet del National Moravian-Silesian Theatre para la 
temporada 2020/2021. 
Buscan bailarines profesionales con una técnica sobresaliente (clásica y moderna) y 
experiencia escénica para los siguientes puestos: 
 
- Cuerpo de ballet con obligaciones solistas (bailarines y bailarinas) 
- Solista (bailarines y bailarinas) 
- Jóvenes bailarines y bailarinas para el puesto de aprendiz 
 
Altura preferida: para bailarinas 163 - 168 cm, para bailarines 175 - 183 cm. 
 
Para registrarse, descargue el formulario de solicitud en Excel o PDF. Adjunte una foto 
retrato, una foto de baile y un enlace de video de variación clásica con el formulario de 
solicitud. No olvide incluir: edad, altura (cm), peso (kg), nacionalidad, experiencia previa 
y estudios. 
 
Envíe su formulario de solicitud completo en inglés, incluidos los archivos adjuntos por 
correo electrónico a pavlina.machacova@ndm.cz. La fecha límite para las solicitudes es 
el 20 de marzo de 2020. 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD 
¡Participación solo por invitación personal! 
 
Fecha de audición 29 de marzo de 2020 
Inicio de asistencia: 8:30 a.m. 
Inicio de la audición: 10:00 a.m. 



La audición incluirá clase de danza clásica, una presentación de su variación clásica en 
puntas y una coreografía contemporánea corta. Para la variación clásica, prepare su propia 
música en formato MP3. 
 
Dirección: Teatro Antonín Dvořák 
Smetanovo náměstí 3104 / 8ª 
Ostrava 
 
Repertorio de la compañía 2019/2020 
 
Clásica, neoclásica: 
• El lago de los cisnes (coreografía Igor Vejsada) 
• Cenicienta (coreografía Paul Chalmer) 
• Los tres mosqueteros (coreografía Paul Chalmer) 
• Don Quijote (coreografía Michal Štípa) 
• Los peligros de Les Liaisons (coreografía Krzysztof Paster) 
• Coppélia (coreografía Giorgio Madia) 
 
Contemporáneo 
• Subiendo y bajando (Wings of Wax / Jiří Kylián, Alice / Denis Untila & Michelle 
Yamamoto, Humpback Runner / Jiří Pokorný) 
• Tarjetas Rossini (Consecuencias / Juanjo Arqués, tarjetas Rossini / Mauro Bigonzetti) 
 
Estrenos de la temporada 2020/2021: 
• Korsar 
• Mahler (coreografía de Jo Strømgren) 

 
Más información 

 


