
Gustavo Zajac

BECAS
Paraná - Santa Fe

09 y 10 de abril

-SUMMER INTENSIVE PROGRAM POINT PARK UNIVERSITY
2022 (PITTSBURGH, USA)

-Programa Intensivo de Verano 2023 PROYECTO FASCIA
(Buenos Aires)

-Seminario Intensivo PITTSBURGH en Buenos Aires 2023 



Luego de la gran repercusión que tuvo la vuelta de
GUSTAVO ZAJAC por Santa Fe y Paraná, con la
felicidad de compartirles que los entonces
ganadores de la Beca a Buenos Aires resultaron
becados a Pittsburgh también,   queremos anunciar
que este año hemos sido elegidos como otro de los
destinos en donde se otorgan Becas directas a la
Universidad e Point Park (Pensilvania, EEUU).

Gracias a un trabajo compartido entre Instituto
Ballerina (Parana) y Ham Espacio, el maestro dictará 
 4 clases en la ciudad de Santa Fe (lugar a confirmar)
y estará otorgando 4 BECAS diferentes: Una para el
Summer Intensive Program de Point Park 2022, dos
para el Seminario “Febrero en Buenos Aires –
Pittsburgh 2023” y una para el Programa Intensivo
de Verano 2023 de Proyecto Fascia en Buenos Aires 

Gustavo Zajac
Paraná - Santa Fe

09 y 10 de abril



BECA AL "SUMMER INTENSIVE PROGRAM POINT PARK UNIVERSITY"
Para los interesados   en formarse en el exterior, al finalizar el seminario
se entregará 1 (UNA) beca completa para estudiar en la Universidad
Point Park de Pittsburgh , en el estado de Pennsylvania en los Estados
Unidos. El "Programa Internacional de Danza de Verano" consiste en un
curso de seis semanas de seis clases diarias que incluyen Ballet,
Contemporáneo, Jazz, Tap, Pilates, Yoga, y ensayos para la muestra final
que se realiza en el teatro de la Universidad. El programa comienza el
20 de junio al sábado 30 de julio de 2022. La beca cubre la TOTALIDAD
de los estudios. NO incluye: el alojamiento, la comida y el pasaje que
quedarán a cargo del becario (Aprox. 2800 U$S en concepto de
alojamiento y comida en la Universidad + Pasaje). Aquellos que quieran
ser seleccionados para las becas deberán asistir a las 4 (cuatro) clases y
llenar una ficha que se entregará en el seminario.

BECAS al SEMINARIO INTENSIVO PITTSBURGH EN BUENOS AIRES 
Se entregarán 2 (DOS) becas completas para este seminario intensivo,
que se realizará en el mes de FEBRERO DE 2023, incluye 12 clases y la
posibilidad de concursar por una de las Becas a Pittsburgh. El pasaje y
alojamiento corren por cuenta del Becario.

BECA al Programa de estudio de PROYECTO FASCIA VERANO 2023
E entregará 1 (UNA) beca al completísimo programa de estudios que
ofrece más de 40 maestros de excelencia y que se realiza en Buenos
Aires en enero 2023. Para más información pueden ver
@proyecto_fascia en Instagram/Facebook o informarse sobre Proyecto
Fascia en el siguiente link: https://linktr.ee/proyectofascia. El pasaje y
alojamiento corren por cuenta del Becario.

Información sobre las Becas 

https://linktr.ee/proyectofascia


VALORES Alumnos Regulares de Ham Espacio e Instituto Ballerina: 
.4 Clases (con derecho a Beca): $4500
.4 Clases (sin derecho a Beca): $4000*
.2 clases: $2500*
.Clase suelta: $1500*
 (* no participa por ninguna beca)

VALORES GENERALES:
.4 Clases (con derecho a Beca): $5500 
.4 Clases (sin derecho a Beca): $4500*
.2 Clases: $3000*
.Clase suelta: $1700*
 (* no participa por ninguna beca)

**Los ESTUDIOS O ESCUELAS que inscriban más de 8 personas recibirán una
bonificación en el Seminario Completo con participación por las Becas. Cada
inscripto abonará $4500. 

REQUISITO DERECHO A BECA:
Se puede tomar el seminario sin participar por las becas, o participando por
cualquiera de ellas. Es Obligatorio para quienes concursen por las becas asistir
a las 4 clases.

MODALIDAD DE PAGO: 
-El pago podrá hacerse por transferencia  bancaria o en Efectivo en cualquiera
de los Estudios.
-Se puede abonar en uno o dos pagos (durante el mes de marzo  hasta el 09
de abril).

Valores y Modalidad de Pago



LUGAR: Teatro Municipal Primero de Mayo Santa Fe (San Martín
2020, Ciudad de Santa Fe) 
HORARIOS*:
09 de abril: 12hs Primer Clase y 16 hs Segunda Clase
10 de abril: 11hs Primer Clase y 15 hs Segunda Clase
*Pueden sufrir modificaciones.

Pueden anotarse desde ahora y durante todo el mes de marzo
escribiendo a Ham Espacio o Instituto Ballerina :

Por consultas e Inscripciones en Santa Fe
 Tel: +54 9 342 514-7404 
www.hamespacio.com
 Mail: espacioham@gmail.com
 Instagram: @ham.espacio
 Facebook: @ham.espacio

Por consultas e Inscripciones en Paraná
 Tel: +54 9 3435049393
 Mail: instballerina@gmail.com
 Instagram: @instituto_ballerina
 Facebook: @instituto.ballerina

Los CUPOS son LIMITADOS, cuanto antes reserven su espacio
en cada clase, tendrán más posibilidad de asegurar su lugar.

Inscripción y Contacto

Te esperamos!

tel:+5493425147404
http://www.hamespacio.com/
mailto:espacioham@gmail.com
tel:+5493435049393
mailto:instballerina@gmail.com


La Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, por
intermedio del Teatro Municipal Primero de
Mayo Santa Fe otorgara  2 Becas completas y
18 Medias Becas de estudio para la realización
de esta formación. Es requisito ser mayor de 16
años y tener residencia en la ciudad de Santa
Fe.

Por consultas y postulación a este beneficio
escribir a:
seminariogustavozajac2022@gmail.com

En caso de obtener la media Beca o Beca
completa, las acreditaciones y pagos se realizan
en la boletería del teatro en el horario de Lunes
a Viernes de 10 a 12hs y de 17 a 20hs.

Beneficio para residentes de la Ciudad de Santa Fe


