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SE BUSCAN: BAILARINES PROFESIONALES 
 

La Feria por primera vez ofrece audiciones para que bailarines locales 
participen en un espectáculo 

 
 

MIAMI, FL – 10 de febrero de 2009 – De Salsa a Merengue, y algo más en 

medio, la búsqueda de bailarines profesionales, listos para pavonear su material 

latino ha comenzado con el anuncio de audiciones para la nueva producción ¡Baile! 

Una Travesía De Iberoamérica Por Medio De Baile que será presentada en La 

Feria del Condado de Miami-Dade este año. La nueva producción será 

representada por bailarines locales en el espectáculo gratis y en vivo durante La 

Feria del 2009. Las audiciones serán en el salón “Blue Ribbon” de La Feria el 10 

de febrero de 2009 de 10 de la mañana – 4 de la tarde. 

"Esta es la primera vez que La Feria invita talento local para ser parte de 

nuestro espectáculo en vivo," comentó Nancy Shook, directora de mercadeo para 

La Feria del Condado de Miami-Dade. "Este año, anticipamos que la producción 

Baile será una de las más populares durante La Feria.  Esperamos que la audiencia 

del sur de Florida sea muy receptiva de esta producción que destaca el baile 

latinoamericano".  

 



 

 

La Feria esta buscando seis bailarinas y seis bailarines profesionales que 

puedan ejecutar bailes latinos. Artistas tendrán que bailar tres veces al día de lunes 

a viernes y cinco veces al día sábados y domingos durante La Feria del 2009 

comenzando el 26 de marzo hasta el 12 de abril. El viernes 27 de marzo y el 10 de 

abril requerirá una actuación adicional. Todos los solicitantes deben aplicar en la 

audición en persona.  

Los ensayos para los bailarines seleccionados serán desde el 17 de marzo 

hasta el primer día de La Feria el 26 de marzo, ocho horas al día. Todos los 

solicitantes deben estar disponibles para participar en los ensayos. Un paquete de 

compensación atractivo será proporcionado. 

 Baile, un espectáculo en vivo de 30 minutos, tomará a la audiencia en un 

viaje a Iberoamérica por medio de baile. El espectáculo en vivo, será presentado en 

la tarima “Main Street” de La Feria. La producción es coreografiada por Myles 

Thoroughgood y escrita, producida y dirigida por “Advanced Entertainment 

Group, Inc.” 

Presentado por Comerciantes de Miami-Dade Volkswagen, La Feria del 

2009 estará celebrando 58 años, empezando el 26 de marzo hasta el 12 de abril de 

2009. Nombrada la feria más grande en Florida, La Feria es un acontecimiento de 

18 días que incluye atracciones mecánicas, juegos, comida y espectáculos en vivo. 

Cerca de 50,000 exhibiciones de estudiantes y adultos son presentadas durante La 

Feria. La admisión a La Feria es $9 para adultos y niños, niños de cinco años de 

edad y menores entran gratis. La Feria esta situada en Coral Way (SW 24 calle) y 

la 112 Avenida en el sudoeste de Miami. Las puertas están abiertas de 3 de la tarde 

a 10 de la noche en días de semana y de mediodía a 10 de la noche sábados y 

domingos, pero las atracciones continúan operando hasta la medianoche. Viernes 



27 de marzo y el 3 de abril en horario especial las puertas abrirán al mediodía. Para 

más información, llame (305) 223-7060 o visite www.fairexpo.com. 
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