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CAP~TULOv
La Danza en Valparaiso hoy, desde Doreen Young
a la actualidad.

Alda, junto a otras bailmnas destacadas,
continut, la labor de transmitir la Danza, que iniciara
Doreen Young en la Regi6n a mediados de la tercera
dkcada del sigIo XX, formando y motivando a nuevas
generaciones de bailarines, entre ellos a Charles
Benner, quien a su vez es considerado el m i s
importante forrnador de la actual generaci6n de
bailarines en la Reg6n de Valparaiso. Discipulos suyos
han sido Rocio &vera, Ivonne Espinosa, Christine 99
Hucke, Arturo Martinez y Beatriz Poblete, por s6lo
nombrat algunos; quienes a su vez han contribuido al
desarrollo de la danza profesional en Valparaiso.
Charles Benner
Bailarin, pianista, maestro de danza
clisica, histhricas y de caricter, core6grafo y director
artistico.
Nace en Valparaiso en abril de 1953.
Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio

Municipal de Viiia del Mar bajo la direcci6n de las
maestras Cristina Herreros (Piano) y Virginia Gonzilez
(Teoria y Solfeo). En el mismo Conservatorio realiza
estudios de danza clhica con las maestras Eva Pizarro
y Cristina Torres; paralelamente estudia en la Academia
"Viiia del Mar" con las profesoras ,Vda Reyno, Nancy
Muiioz, y con el ya desaparecido exbatlarin estrella del
Ballet Nacional Chileno, seiior Oscar Escauriaza.
Postenormente, contin& sus estudios en la Escuela de
Danza de la Facultad de Ctencias y Artes Musicales y
de la Representacih de la Universidad de Chile, bajo
la direccibn de connotados maestros como ElIy Griebe,
JoanTurner, Hilda Riveros, Maria Elena Aringuiz y
Patricio Bunster.
Profesionalmente, se ha desempeiiado
como bailarin intkprete, pianista, director artistico,
maestro de danza, y core6grafo. Artisticamente estuvo
lgado a1 Ballet de Santiago y su Escuela de Danza, a1
Ballet de la Universidad Catblica de Temuco y al Ballet
de Cimara "Estudio Degas".
En enero de 1991 es invitado por la
Ilustre hfunicipalidad de Viiia del Mar para crear y dingr
el Departamento de Danza del Conservatorio "Izidor
Handler", desarrollando asi, por espacio de una dkcada,
una reconocida y fructifera labor en la formaci6n de
bailannes y difusdn de la danza, dando como fruto a
destacados y talentosos bailarines, corebgrafos y
maestros; entre ellos Ted Dinamarca, Ivonne Espinosa,
1 Fluxi, Arturo Martinez, Daisy Paris, Beatriz

Poblete, Rocio Rivera, Hernin Soto, S a d Veas
(fallecido prematuramente), Cristik Bm'a, Maria Josi
Gutikrez, Ver6nica Muiioz, Alejandra Westphal, Linda
Arias, lindri Collants, Elizabeth Espinoza, Maria
Victoria Rojas, Maria Jes& Tapia, Sandra Villouta y la
destacada intkrprete Christine Hucke.
E1 aiio 1994 crea para Viiia del Mar el
Festival de la Danza de Viiia del Mar "Festidanza Viiia",
sitruindolo corn0 un polo m6s del quehacer artistic0 y
cultural de la ciudad.

I

El aiio 1998, la Direcci6n de Cultura del
amarino lo nombra Director Artistico
onservatorio Municipal "Izidor Handler", cargo
en que le cabe desarrollar toda la actividad artistica y de
d e n s i 6 n del Ballet, Orquesta, Sohtas Liricos y el Coro,
realizando innumerables presentaciones dentro de la
regi6n y del pais, respaldadas por una excelente critica
del pfiblico y la prensa especializada.

Chrisahe Hucke
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Saul Veas

Interprete

Icanne Espinosa Ldpe,Docente, Bailarina y Core@rqLa
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Inicia sus estudios formales de Tkcnica
licadkmica en el Conservatorio Municipal de Vifia del
Mar “Izidor Handler” en 1984, luego ingresa a la escuela
de Ballet dirigida por Charles Benner, tiempo en que
decide seguir profesionalmente la carrera de Danza en
la Universidad de Chile (1990-1996), obteniendo el
titulo de Licenciada en Artes con menci6n en Danza y
Profesora especializada en Danza. En 1998 participa
el Seminario de perfeccionamiento pedaghgico en
za Educntiva del hdinisterio de Educacibn, en el I1
cuentro Nacional sobre Danza Educativa organizado
r la Divisi6n de Cultura y otros. A la vez se
cciona en el Area de gesti6n cultural en la Po
iversidad Catdica de Chile.
Desde 1996 cursa distintos seminarios
para el enriquecimiento como intirprete, y
perfeccionamiento pedagbgico y coreogrifico.
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Es una agrupacibn m'stica que nace en
Viiia del Mar el aiio 1995, bajo la direcci6n artistica J
coreogr5fica de Arturo Martinez Vargas y Mariela
Peralta Ferroni, quienes ya desde el aiio 1994, trabajaron
juntos en su primera creaci6n "Momentum'', elogiada
por el maestro Octavio Cintolessi.
Nace como un taller experimental de
danza moderna, donde se entregan 10s conocimientos
y tkcnicas necesarias para que sus integrantes se
expresen con el m& alto nivel interpretativo. En el aiio
1998 se conforma como compaiiia, la que posee y busca
propuestas originales conforme a tenus que contrasten
con la actualidad.

Obms destacadasypremikdas:
Debido a la diversiaaa ae su lenguaje
contemporineo, ha sido merecedora de premios como la
Etherancia del Gobierno Regional de Valparaiso con
"Rebratos" y el afio 2003 con "Cenitaf",la misma obra 105
con que h e elogiada en el Festival Nacional de Danza
de Carahue, 2004. Ha participado en 10s festivales
Danzalborde de Valparaiso en reiteradas ocasiones con
las coreografias "Urbana", "Cenitat', "De go@ y Pwrazo''
_y "De ih_yVzieh".Partkip6 por dos GOS
consecutivos
en 10s Carnavales Culturales de Valparaiso; en el
presente afio participari con la Coreografia "10 an"os
al Dwnzido".

CompaEka Mundo Moebio

Itinerancia Regional de Danza 2001 del

50 bailarines realizada por encargo para 10s Carnavales
Culturales 2002 en el Muelle Barbn, "Quien
alumbra.. .entpa ojos no LEO'' y "Desde elpantano", obras parte
del programa conjunto de las compaiiias Mundo
Moebio y La Ortopedia, ganadoras de Itinerancia
Nacional de Danza 2003. Actualmente integran la compaiiia:
Constanza Piiia, Gabriel Cunich, Maria Luisa Silva,
Josefina Silva, Alejandra Cerda, Erica Tevelli, Sindy
Cornejo, Rocio kvera y Miguel Jhregui (mfisico).

CompaEia Destiempo
T$o de & q a / Estilo: D a q a Contemporinea.
DireLfora: Beatriz Poblete Nacrnro
107

una Compaiiia de Danza
Contemporinea que nace en el aiio 1995 a partir de la
necesidad de expresar lo que se estaba gestando a1
interior de una pequeiia sala donde se atisbaban 10s
primeros pasos de un Laboratorio Coreogrhfico, cuya
Es

inspiraci6n principal continiia siendo el ser humano
y la inagotable bkqueda por traslucir lo mis intirno
de su esencia. Durante estos aiios Beatriz Poblete
Navarro, Directora y Core6grafa a cargo de la
Comp.zcfiia ha desarrollado diversas investigaciones y
Destiempo propone dihndir la danza
como arte integral motivando tanto a1 intirprete como
a1 espectador a reconocer y dialogar acerca de la
multiplicidad de capacidades humanas propiciando una
da de identidad mediante el arte del movimiento
que responde y se nutre del ser humano. De este
modo se interesa en crear un espacio que d& cabida a1
desarrollo de Ias artes en la regibn, generando presencia
a su vez en 10s escenarios de nuestro pais,
sensibilizando a la comunidad en la apreaacibn de la
dmza corn0 expresi6n artktica y a su yea. C O ~ Qrnedao
de ptomoci6n hurnana.
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E n e! afio 20100, Ia Gompafiia se
adjudict, el Progrma de EicitacrGn Publica “Difuusit,n
de la Danza en la regh de Valpm’sd’, osgantzadsa
par el Gobierno Regional de Valpamiso, V Reg6
E n el aiio 2001 obtiene e1 Fondo Nacional
Desarrollo para las Artes y la CuItura FOND,I
Nactonah, con el proyecto de puesta en escena
montate coreogrifico ‘ ~ e ~ e ~ o ? En
~ ~e%
~afio
~ ’ 20
’ 13.
obtiene el FONDART Nacional, con el proyecto d

puesta en escena y montaje coreogrsfico “su3piros de
Amanecida”. El mismo aiio asiste como compafiia

de La Calara
a como fe
organizado por el Consejo Nacional de la Cultura
y de las i\rtes en ia ciudad de Santiago.
E n el afio 2006, celebra la Gala
iiniwersario “110 aiios de la Cornpafiia” con la
pasticipacihn del destacado bailah Cristian Ocaranza
en el Teatro hfunldpal de Viiia del Mar, estrenando el
montaje coreo@ico “En mi raiz”.
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Escenalborde, artes escknicas contemporheas.
Diiectores: ILrin Scinche? Ramiiqy Rodo Rmra Mmrberdy.
a
i

Cmpaiiiu “La Qrtpeh’’
Se inicia en el aiio 20044 como rsdtada
del d a i o conjunto de las compaiiias Mundo Rbebio y h
Qrtopedra, dirigdas gor ROC~O
&vem e I v h Sanchez
respectivamente, con la isfa de gene= un espacio don&
concentrar no solo el u;Pbajo creativo de las ~ ~ p r r p i i i a s ,
110
o crez ufy espacio para la inve&gaci&n, desamuo y
g e s t i h de las artes escinicas c o n ~ e ~ p oque
~ ~se~ e ~
esmctura como una platatom integral de formacidt
creackm y d i b i h , con una mirada rndependieng con
capacidad de generar propestas como un nimcleo activo
y rnulridiscipiinario.
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