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CORPORACIÓN EL BALCÓN DE LOS ARTISTAS
NIT: 900.071.154-4
DIRECCIÓN: 31 A # 71 – 30
Teléfono: 574 – 322 06 05

MISIÓN
Transformar, inspirar y emocionar al mundo creando conciencia por
medio del arte de la danza, la cultura, el amor y la felicidad.

VISIÓN
En el 2022 El Balcón de los Artistas, será una corporación que apoye
a más de 1100 jóvenes, los cuales estarán acompañados por 50
colaboradores a través de la formación artística y educativa.
Además, alimentaremos a 300 personas de la tercera edad en la
comunidad.
También contaremos con una infraestructura física óptimas para
salones especializados en la práctica de la danza, música y diversas
actividades artísticas, así mismo con una biblioteca para el uso
comunitario.
En el futuro Proyecto serán graduados jóvenes con una media técnica, lo
cual se beneficiarán de una “gran plazoleta de la danza”. A nivel de
espectáculos nuestro equipo de bailarines anualmente tendrá cuatro
giras internacionales, con una duración de dos meses cada una.
En la convivencia nuestra comunidad mejorará hasta
contribuyendo al arte como mecanismo para el cambio social.
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Por medio de nuestra gestión y aportes de entidades nacionales e
internacionales se hará posible el recaudo de más de $1.500.000.000 por
años, los cuales soportarán nuestra operación diaria.

FILOSOFÍA
Son más de 600 bailarines que aprecian la filosofía de la
fundadora Martha Elena Álvarez “En el Balcón de los Artistas
por casi tres décadas hemos realizado un trabajo
comunitario, donde la danza ha sido la herramienta para
transformar espacios impactados por la drogadicción y el
conflicto armado, en escenarios de convivencia,
crecimiento profesional y desarrollo social”.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una propuesta artística desde la danza que motive en la
población infantil y juvenil de Manrique Oriental, comuna tres de la
ciudad de Medellín, al buen uso del tiempo libre y a la creación de
hábitos de vida saludables, como herramientas que contribuyan a la
transformación de realidades, desde una postura crítica en un
contexto social vulnerado pero lleno que grandes oportunidades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.
Promover una la propuesta formativa de “jóvenes en su
salsa” en diferentes espacios de la ciudad, fomentando dinámicas
de participación, expresión, protección, entre otros, permitiendo el
reconocimiento de sujetos con derecho y deberes como parte
activa de la sociedad.
2. Desarrollar, mediante talleres de formación y prácticas corporales,
una disciplina que permita a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes participar en el reconocimiento de su cuerpo como espacio
que debe ser cuidado y respetado.
3. Realizar un proceso de acompañamiento a 100 participantes del
proceso como apoyo para la transformación de sus dinámicas
personales y familiares.

VALORES CORPORATIVOS
Respeto: reconocemos los derechos de las otras personas, valorando sus
cualidades y el medio que los rodea. Es un valor esencial para la
convivencia
social y la paz.
Servicio: somos una corporación artística que brindamos
calidad de vida para nuestros niño, jóvenes y adultos de la
comunidad.
Felicidad:
generamos
experiencias
inolvidables
y
emociones en cada uno de nuestros espectáculos
“Transformamos, Inspiramos y Emocionamos al mundo”.

Persistencia: formamos niños y jóvenes para desarrollar en ellos
habilidades artísticas y de educación para la vida.
Pasión: somos una escuela de danza que vivimos por nuestros
quehaceres diarios, brindamos a nuestra comunidad e integrantes de la
escuela ganas de vivir.
Creatividad: le damos vida a cada sueño.

Proyectos en curso

La Compañía de danza
discapacidad cognitiva
nuevo proceso en la
atendiendo cerca de
diferenciales.

Sin Límites conformada por niños y niñas con
y síndrome de Down se fortaleció e inició un
sede de Laureles, en la actualidad se están
75 niños y niñas con estas características

Proyectos finalizados
Convenio de asociación entre La Alcaldía de Medellín y la Corporación
El Balcón de los Artistas para desarrollar los procesos de formación en
los Laboratorios Artísticos de la Red de Danza Ciudad de Medellín, valor
del convenio $ 120’000.000 con IVA incluido.

Gracias al apoyo de entidades como la Fundación Fraternidad Medellín,
Feisa, la Fundación Granos de Arena y personas que a título personal que
para el año 2019 realizaron aportes en dinero por un monto de $
37’400.000 se logró cofinanciar la formación de 520 niños y niñas del
sector de Manrique Oriental de los barrios La Banca, Versalles 1 y 2 y El
Raizal.

En conjunto con la Caja de Compensación Familiar de Antioquia
Comfenalco se realizó un proceso de formación para 30 personas en
Artes Escénicas enfocado en las artes danzarías para los artistas de la
región de Urabá, por un valor de $ 19’120.0000 con IVA incluido.

Alumnos del proceso de
formación realizado en el
Municipio de Necoclí – Uraba,
noviembre de 2019.

Continuando con el proceso de movilidad y de circulación de nuestros
artistas, se participó en el Campeonato World Salsa Open realizado en la
ciudad de Bogotá obteniendo el título de Campeones Mundiales de Salsa,
inversión total por valor de $ 7´500.000.

Nuestra escuela de danza realizó tres eventos masivos donde las
familias son las protagonistas, dos Festivales de la Familia y una
clausura de danza que reunieron cerca de cuatro mil personas en las tres
actividades, dan muestra de la credibilidad que tienen los procesos de
nuestra corporación en nuestra familias y comunidad.
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