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Felicitaciones a Jordan Bautista
Gibraltar, 19 de junio de 2015
El Ministro Principal, Fabián Picardo, en nombre del Gobierno de Gibraltar, transmite su más
sincera enhorabuena a Jordan Bautista por el logro de haber sido aceptado en el Ballet
Nacional de Polonia (Polski Balet Narodowy) 1.
Jordan inició su formación en ballet clásico a la edad de once años en la Academia de Danza de
Gibraltar (Gibraltar Academy of Dance), donde tuvo como profesora a la directora de la
academia, Paulette Finlayson. Tras un riguroso proceso de formación, evaluaciones y
audiciones, Jordan fue aceptado como alumno del prestigioso English National Ballet School y
fue beneficiario de una beca del Gobierno para las tasas académicas correspondientes. A la
edad de 15 años, tras obtener el título de secundaria británico (General Certificate of
Secondary Education, GCSE), Jordan comenzó una formación a nivel profesional,
convirtiéndose en el primer gibraltareño que lo conseguía, ya un logro en sí mismo.
Ahora que Jordan está a punto de graduarse, ha sido contratado por el Ballet Nacional de
Polonia para integrar su cuerpo de baile.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, comentó: “Me gustaría transmitir mi más sincera
enhorabuena a Jordan Bautista por este fantástico logro. De su talento natural y su duro
trabajo, se deduce que éste no es sino el principio de una carrera profesional muy
prometedora como bailarín de ballet al más alto nivel. Gibraltar se enorgullece de su éxito”.

Nota a redactores:

Wed del Ballet Nacional de Polonia (en inglés) http://teatrwielki.pl/en/the-theatre/polish-nationalballet/
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Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No. 423/2015
Date: 19th June 2015

Congratulations to Jordan Bautista
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, on behalf of Her Majesty’s Government of
Gibraltar, sends his heartfelt congratulations to Jordan Bautista on his fantastic achievement in
joining the Polish National Ballet.
Jordan commenced his Classical Ballet training at age 11 at the Gibraltar Academy of Dance,
under the tuition of Principal Paulette Finlayson. After a rigorous process of training, assessments
and auditions, Jordan was accepted to study at the prestigious English National Ballet School, with
a tuition fees scholarship from the Government. At age 15, after obtaining his GCSEs, Jordan
embarked on his formal professional training: a first for a Gibraltarian and a remarkable
achievement in itself.
Now close to graduation, Jordan has been awarded a contract as a professional corps de ballet
dancer with the Polish National Ballet.
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: ‘I would like to send my heartfelt
congratulations to Jordan on his fantastic achievement. His natural talent and hard work mean
that he is just at the beginning of a very promising career as a professional ballet dancer at the
highest level. Gibraltar is proud of his accomplishments.’
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