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Encontrar 10s espacios para liberar, sensibilizar, desarrollar y valorar al c u e p en 50 insustibible condid6n -ese cueqo
que contiene y es el reflejo de toda la historia de estasociedad-, damos cumti de que podemos romper:sws prejwicios
manipulatorios y rarlo de 10s complejos, alivianando y superando 10s traumatismos que estie sackdad nos imponetan
inhumana y utilitariarnente, poniendo las necesidades y aspiraciones de los serfis hummos a?m h o , nivdque [as;
materialistas, mercantilistas y rnezquinas utilidades de las superficialidadsde) meratdo, don& !a p~Wm
de d a w y
s nueu05conceptw desartimh
miape QWR
de lavida
Proponemos el kxtasis de una danza mis libertaria,,
mitigar el;trauma%rno de eski ampetencia d e s m h a d a en
busca de un control que Rnalrnente terminad enquS4nd& en el werpo, para encapsulda em tw pa&tetmsde
rendimiento y optimizacion que impone el sistema por rnedio de colmpofimientos estilr~dary de !a tecnotqia.
VisuaEzamos mis a116 de la pradica utilitaria, rescatando en la danza una reafirmacidn det sec hummaqpe+R;rn&a& en
el reconocimiento y aceptaci6n de sus emodones y sensaciones, se afiance en la dkyidad de rw &jar atFopeUar la
humanidad sensible y flexible que contiene y que se declara en 10s valores (el ha~t~r,
et sentfda de cmnpmrnisay
dad) en busca de una reaFizaci6n personal que Ilene y canforte ems espacios fntirn~~
y &c@t,st dmde se
instala esa satisfaccibn que se despliega en todos 10s hbitos del cuerpo, que mitiga es& mm&&
sicast~rn&~~
proporcion&ndonos una tranquilidad que se extiende inis all&de modas imperanksy cornpt&mientts p;rsaierm.
Es en ese espacio del bailar donde la conexidn del aqui y el ahora se hace inseparable, y la e ~ a dy6el~pmamienta
encuentran una fusion que en la medida que el ritual de la danza sktematizasu p16dicaen twqp reqmsabky atento,
va exkndiendo las reds de su integridad a todas Ias terminaciones de ese ser que busminsisten€ementeen esib sodiedad
en que es un individuo socialmente integrado, compwmetido con la dinhim y Felacioeres de su cornunitfad.
Como Area de Danza, contribuimos a construir esos espacias, fisicos y de relacionarse, que pemkn P la carnunidadde
danza fortalecet sus distintos estadios, fomentando un trabajo mas solido y camprometido. Samas urn intennedkrio, que
en la medida de nuestros recursos sustentamos distintos prqramas para el desamllct de la 4Iplimai de la! d a m . Es
asi que con esa rnotivacibn suministsarnos informacion y orientacibn a cualquier persona qw terga htemgantes o
n
E el arb de kdanzai.

Los invitamos a wmarse a llas actividades que el h a de Danza tiene para este afia y, desde su mrnunidad, summe a
dllas y hacernos llegar sugerencias y opinianes, que desde ya seriin my bien mibidas.

Bienvenidos a la temperada 2003 de Impubs.
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Finalmente desernbarcamos en Ptlerto IbrMFa CYQ
enmentmhemn
invitadas escuelas desde la Arawmia a Magalliarres,
malm d
k
dieron abarrotadas funciones en el
@q@&era k a Lw Lwa&
quien desde el Teatro Municipal de SantiagodalnQ'lkaswto r p W d % "el
gran vakwde 10s encuentros regionales es calow a miEas de diHiMas
realidades bajo un mismo techo, unikdolas enfucp.idbmq e es h&ma
y donde sus cuerpos son el instrumento para qmsarse k elkend de
10s encuentros que se real'aan en las apitdes, dmde la &ma e
s
absorbida por la urbe, en pequefias Ioalidades la!camurnidad si?stme
al evento y participa carno un ad% mEis, la@daie urn i n t q a d h
inestimable p u s las familias locales viven durante d m d f k ta emitaddlil
de sus hijos participants, atienden a 10s inMa&s y &am
a lalteres
formativos,"
Tengo un sueiio", cuenta Karen Connolty, $M@ cite p& p m b w q e
es tan largo, tan divino y tan diverso, tenga d a m p M & de'
Arb
a Puntah a s , Nmtms,ICE pmkionales, dkhm-stid@,mpambgm
que haya una compGia profesiod en cad@C~MU
bpmtantem
M
tendriamos donde rnandar a nuestm p m b i ~ d ae i bpes
~ ~
compaiias que 10s contrataran. Entmcesyoapxphk r d e has escu&s
en un 150% porque ahi se ernpieza: Nguien
sale, f
rrm una
compaiiia, la danza va creciendo y ~ Q tagande
S
de a; p q & ~
esa
meta." Seguramenk sus palabras repmmtam4 sentir de ~M~~~
miis.

Ma

'

Luis Edutrrdo Amneda, directorde la S6ptima Compaiiicr de Danza

1
"La danza es para toda la
~ ~ m ? d g f urecientementepremiudo
fb#
con el APES
porsupiezu uCwtametrrrje",vive un proceso de
mmovud6n. Sin compaiiiu propiu8trubuju su
knguahdesdepmyedas independientes buscando
k em0d6n8el cvpntenido y /upusitin urribu del
escmario.

'
I
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que wi baiJar a Luiihsuardo Araneda, finalizaba la d h d a
1 1 ~ c m q a f intaprehda
ia
d o por hombres, donde tambih
~~rigo~yme~hatenci~elbailarinm~menudo,
a p l a r ~ ~ ~ , n e g r o y ~ , s e m a v i a m n v i d a p r oke,queparecia
pia

dargier;l-a

VaeMmcesdegabaentrwerbs cuakkks que lo distinguen hasta ahom
InlmsMend-,
preckih, riesgo. Y un algo fasdnantee indescriptible,
qwe con 10s dies pude identificar simplemente como talento.
pasado alr;ededorde tnw3e &os desde ese momento. En ese tiempo
hIem c k d e Las aoreograRas de hiii Eduardo, lo he &mistado
02r;aS &nt;as para dintos medios, per0 nunca habiamos hablado de su
*

*

Aquiedanm, En su pequeiio departamentode calk Quelme, rodeados
defotwantiguas,diiamoverrecuerdosparabtardedeKifrar
ujmo Sa &ma se involucrb con &e hombre, que ahora tiene 40 aiios
yambib los rims por una cabeza rap&

'EstdESn d anstitUto l@uhal,delcud e g r d WI el a?io 1979. Despuik
de la PAIL Mtienia?dan, qli6
y d InstMo Nacional no me
sirujb para sonecfanne con lo
y tampoco redbi ninglin &mulo
p r &no Sado. Si, habia h d o cosiis corporales, como yoga. Andaba
b u d 0 p m no tenia idea que era la danza",cuerib Luis Eduardo.
Aunque cues&! aeerlo, el jwen Aranda partiti a la Unbrersidad T&nica
de Puerto Montt a estudiar Turismo. Dur6 un solo semestre, pero ese
tbmp b e Uma0nte para conectarlo con el a k

.

.

"A comienzos de 10s ochenta lleg6 a Puerto Man8 el grupo de Teatrig$
Iheramte cam las obras 'Romeo y Julieta" y '
estaban Amdrbs P6rez y Albedo
.M
a 10s artistas, Io mistico y la conviccih de
al gmpo de teatro de la universidad. El trabajo era findamentalmente
rporal, muy Ibdico, se acercaba al teatro fbko pero miis simple; era
como jugar".
De vuelta en Santiago, de nuevo la P.A.A, Cla
fiie estudiar traduccih, carrera que ternin6 sin problem=, En em estaba
mando por casualidad se meti6 en UR espediculo de d m a prugmado
A,rrau, en el
de participackh, de solidaridad, de a c d h La
gente de mi gsneracibn andaba buscando
en ese lugar, me encontrC con una o
Vicky Larrain. QuedC
abmlutamentemaravillado, me caNM todo, ella me pmdujo ma d u t c h
m y fuerte. Es muy clichC lo que estoy dicienda, pero en ese rnornanbl
pas6 alge definitiio en mi. A la salida vi que Vicky estaha impartiendo un
seminarlo, hi sin ningim prejuicia, y de ahi no sali nuna mk.Tenfa 13
aiiQS",
lil Vicky Lanrain, Luis Eduardo conod6 la improkadbn, laesponmaad,

uerportarnbiCn que podia expresar a tmv& de

servia para inkractuar COR 10s &em&.
uscando c h o canalizar mis enelrgfas, ni sipiem
nQ
me; fue todo dpida, la danza me
me
me salt6 mis, en ese sentido me sbnto idortunado. Adem&,
um escenario*sinsaber nada. Ella me ahria las ventanaq
parte creativa, me ayd6 para ser
no partf de la forma @mIidanal.D
dpidamente can
o Memess, a Vicente Ruiq a And& P6mz EUm tenlan
m a cam en Bustarnante#que hncisnaba cama UH centm c&ml, dmde
artisticas, pero era tede muy subterriined'.
w m las montajes de Meneses. Uno de 10s rnis
Chile", que s(9:present6 en El Tmlly, ese
espacio de d e Sari M d n dsnde Ram611Wie~crrargank6 la d ~ t a d a
&s&icja de la &paca.Por ahi eonad6 a Mac& Rkans y su Tallw
Expwhmtal de Danza Teatm (Tedat). Con ella &Q 10s primeras pasos
en la t6mica.
(continria en la pag. siguiente)
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Archivo: Luis Eduardo Araneda

Un estado

C

Entre Francis y Chile oe van creamdo
cada vezmds dncubs entre 6dQrinesycodgrafos
de allti y aca. Ulises AIvarez y Marcel0 Sepriiveda,
chilenos e integrantes de la compaiiis frmcesa de
Maguy Marin, inspartieron un seminarh con la idea
de compartir sw experiancia fuera del pais.

..
Fotos archiio: Maguy k d n

ConstanzaCordowz
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-iCreen que hizo falta trabajo en el desarrol4o dle
actitud, cierto estado?
M: Si, per0 eso tiene que ver con la condensacion de la m
para cornparbr, ya que requeria miis tiempo. Creo qu
de disposicion, de atencion y de silencio se logr6,
porque no creo que la gente no tenga la concentracion, ni el t
necesaria para encontrarlo, sin0 que es miis bien al
U: De lo poco que hernos visto en Chile, creo que hay una
hay que llenar todo con movirniento, de que todo est6
manejar el espacio. Creo que es a Io que estan h
cuando tratamos de no hacer nada o de dar solo tres p
ansiedad.
M: Es por eso que dentro de nuestros objetivos no era hacer baiilar a
sino intentar de desposeemos de lo que est6 de
lo presente, en la accibn que estoy ejecutando. Y
directamente con el trabajo que hacemo
simplificandose, no es hacer lo rninimo sino hace

3
p;
Jd

=Ensu text0 del Proyecto Re1
que hay que hacerse en su p
estA haciendo?,i por que lo
M: Esas son interrogantes que hay
pasando, vas cambiando de lugar y
esta necesidad de subirse al escenario o estar compro
U: De repente hace falta parar y tratar de ver, pregunt
haciendo? LDonde estoy parado? que estoy diciendo?
decir? LD4nde estoy yo ahi?

-&.

e

-iLes fatto el espacio de reflexion o
M: Creo que no se han dado 10s espacios de
concretamente con la gente que h
cuedonamiento esta. Sentimos la n
no pudirnos hacerlo. Per0 se nota q
preguntas sobre la rnetodologia, sobre si e
preguntas que han quedado dando weka en el ake. No es
resueltas como verdades absolutas, estan
U: Es positiio que el trabajo provoque refl
-Tomando en cuenta el proyecto: &AI e
chilenos que hacen danza alla?
M: Este proyecto cierra rnuchos 10s vinculos. A mi
relacionarme mucho mas con 10s chileno
sienten las Drovecciones aue tiene este

Desde la danza como una sinamis
mas del sistema nervioso a una
reflexion recursiva
I

-F

HAmude

I

de lu Division de Culturarealiz6 por segundo afio consecutivo

5
Aidedor de5mUddhm~ansiosos
de bailar, ver
danza y acemamu4mmHesidel movimiento,
!regar& CrbhWmbAitspocho entre el 6 y el 8 de
uigpstido, kcha en que se
Ihquntia versibn de Ia Feria Nacionak

De regiones destac6 el Ballet de Valdivia, que demostr6 mucho
profesionalismoy una puesta en escena muy completa con pmyecaones
multimedia.
Fer0 las c o m p a k no s610 bailaron para el pirblico. El festival de
Carahue Ilw6 la danza a h de LogunedC y el break de Tomenta en
&que.

T i r a parada: clases abiertas

Ibvems, vie@, godas, flacas, dueiias de casay empleadas bancarias,
no lo pensaron dos veces y se inscribiemn en alguna de las 16 clases
abiertas, entre las males tango, tknica academica, contemporheo
1 y 2, d a m s antiguas y danzas mapuches. Tanto h e el entusiasmo,
que una semana antes de iniciada la kria 10s cups estaban tornados.
Cada profesora tuvo alrededor de 90 personas por clase,
mn.tabUiidos 1440 en total.

Tres dlbs en la feria de danza:
Un testimonial
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Glralnldes
desafios para el 2003
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(entre danza conte
-

Sus relatos de comi
h e conducido casi co
Un aroma a inciens

en el misterio de Oriente.
En el escenario, seis cuerpss, cuatro camaras digitals, de fondo

tiene una defi
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defender las caj.echas,~
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on mlisica tecno y una
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Re-interpretdon de T.Et Stein":

romper esta regla, hizo una
un solo de danza y por lo
por el hecho de ser Christian
ailarin de su compafiia entre
e adopto de reconstruirla con

de una reinterpretacibn, per0 est@diflk&&

~

.

actual interprete de este solo,
zauon dedicada exclusivamente
-q~I&~$t@it&pretacibn de obras de i n coreografo es una experiencia
n Bnica en Francia, y sabe que es dificil ser absolutamente
esa "voluntad" coreografica. Sobretodo si se trata de un trabajo
mpartiendo escenario con un mirsico rock-punk.
que la reinterpretacion es siempre una obra nueva,
a que para el este desafio de recuperacion h e muy
,ya que desde el afio '90 estaba trabajando en sus propios
n su cornpaiiia. Para hacer esta obra tuvo que vivir un
o y personal de redescubrimiento de las enseiianzas
sus movirnientos, en c6mo a trave% de las sensaciones
irigia so trabajo.
&a contrapesar la creencia de que 10s
sus.grandes obras. "Queria, en realidad,
ntrar el aspect0 mas intirno de su creacion, ya que Bagouet
trabajb mucho acerca de
la escn'tura de danza
y esta obra es la
que menos
escritura
tiene, es un
trabajo de
mayor
sensacion,
de mayor
teatralidad",
..
explica
,

-

A

.

aceptar una reposiuon, esta institution pone corn0 condition primera que
10s bailarim o directores de las cornpaii
ue pretenden montarjas
h a p sido formados por Bagouet o que, 10 menos, la obra 1
s hays
sido traspasada cuerpo a cuerpo.

' C

Es por e50 que esta

reinterpretacibn lo ha
ayudado a un trabajo miis
intimo, intemo, mas personal:
"Intent6 reconstruir la obra
desde las ensefianzas que
recibi de Bagouet. Queria
mostrar la cara mas intima
y encarnada de su trabajo,
que contiene en suma todo
lo que el corebgrafo
desarrolla posteriormente en su obra". Con est0 se refiere a la recurrencia
constante de aquellos monstruos humanos, a esos seres desamparados
que fueron parte de las temiticas de las otras obras coreograficas de
Bagouet como en "Abandone el d' amour" (Abandonados del amor)
repuesta el 95-96, o en "Etranges" ("Extraiios") que trata de esos
monstruos humanos desolados de 10s '60-'70, saliendo de un club
nocturno sicoddico, reinterpretada el 97-99. Estas dos obras fueron
repuestas par otras compaiiias francesas, bajo la tutela de la asociacibn.
Para Bourigault "F.et Stein" tiene como tema central la transformacihn:
"Aceptar 10s propios demonios interiores, aceptar esa monstruosidad, las
fallas, 10s excesos. La prupia desmesura, el humor y darlos a luz en la
danza".
Bagouet nos puede resultar algo lejano, pero esto de la rnonstruosidad
y su tematica no e5 algo tan ajenu y es posible que supere esa distancia
cultural enfrentandonos a algo que si conocemos. Jean-Paul Montanari,
creador del Festival de Danza de Montpellier, dice de la obra: "Lejos del
grupo, lejos de la "trouppe": estar solo, ser doble. Ser dos: Frank y Stein.
Frankeinstein es un rnonstruo del cine que se hace ver, a la vez espeluznante
y emotbo. Como el hombre elefante, es un ser humano vulnerable a medio
camino entre la muerte, el horror y la vida, el amor.,. F. y Stein serfa, en
un decarado de pliistica y de yesos viejos, el espectaculo de la resurreccirjn
monstruosa. En este encuentro entre un mljsico de rock (Sven Lava,
chileno) y un bailarin core6grafo contemporaneo (Domonique Bagouet)
nace una complicidad necesaria: transformarse en otro para vivir..."
Tal vez nuestra monstruosidad tenga sus propios matices, pero y por
qu6 no, esta podrfa set una figura crftica a la hora de preguntarnos par
nuestros rasgos de identidad y la relacibn que tenemos con 10s grandes
referentes mundiales.
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Dunzu en el Coleait Sun Josi de Culasunz
-

EC-s Iall-. h son t-rrible' entretenioh!
lmpulsos se trusludo u Sun Antonio, mitico puerto
de prostitutus y murineros donde lu cesuntia
alcunzu el 18,s % y el rendimiento ucudemico de
sus estudiuntes es de 10s peores a nivel nucional,
puru interiorizurnos de lu bello lubor que ulli
desempeiiu un grupo de profesionales que luchan,
desde lu dunzu, contru la ignorancia y lu pobrezu.
Rodrigo Hidalgo
adora en mano, y dispuesto el dedo para apretar el obturador de
amara fotografica, nos acercamos al colegio San Jose de Calasanz.
6 basico, asisten semanalmente a 10s
de 60 alumnos, entre 5 O y '
distintos talleres que se imparten dentro del Programa de Actividades
Artisticas Extraescolares, a saber: Teatro, con Magaly Rivano y Cecilia
Hidalgo; Cultura tradicional, con Hiranio Chavez y Henry Wilson; Mirsica,
con Anibal Pinto, y Danza, con Claudia Peiia y Marcela Martinolli.
Este equipo se conform0 bajo el alero de Malucha Solari, motor original
del proyecto (ver lmpulsos nO1). La tesis es que las disciplinas artisticas
pueden contribuir sustancialmente al desarrollo y crecimiento personal
de 10s alumnos que s t i n en riesgo social, viviendo privaciones economicas,
sociales y culturales. Tras conseguirse financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), estuvieron dos aiios en la escuela
Frankfurt de La Legua, en San loaquin. El &ID pidio un seguimiento
profesional que arrojo como resultado un documento con curvas y
graficos que cuantifican las mejorfas de
10s alumnos en su penonalidad, en
sus relaciones familiares, en sus
b ,
desempeiios escolares y en el
.
comportamiento con sus pares.
Esta validaci6n primaria dio pie
a la pregunta: LY ahora d6nde
continuamos? Entonces,
Magaly Rivano sugiri6 ir a San
Antonio, donde habia
establecido un vinculo

r

=

con el Teatro €Molo
I (a pr~pbiitodel &-ern a b antes -- a= b
Sirvientas). El equip0 estuvo unhimemente de aaerda EraMgamepar
una decision p0l5ti~a,el g e t 0 de descentralkar el aaem a fa afturn
Asi, 10s contactos se arblaran y CQF) el apop de la caqmrad6n del
Teatro El
clases ~omertmaron
aiio Ma
~~

EI calegig
Seglin un documento de la Cepal, elaborado por Beiherly CarkmaRna
del 2000, en el San Jose de Calasanz una cuarta parte de 10s akrms~s
tiene una reiaci6n peso-tdla inferior a la coffespondiente a su dadEha
mitad reabe el almuerzo gratuito de lalunaeb (700dm'a&y1911rtalph
h e en la poblaci6n 30 de mano y 10s campamentos que la deanp
muchos de ellos como allegados. La escuela nacit5 en 19My la p b
profesional se confecaono con profesionales pmumientesde UA ecrkgi~
que se demmb6 con el t~remotode 1985, y i~ngugld Fen&mieflO
academic0 ha id0 mostrando mejorias, sigue sienda wno de ks c a l q j a
con p r e s notas en el pds, s@n el %a?.
En San Antonio la marginalidad esta al igual que el mar, a 10 minut& del
Centro. Mercedes SOmdo, del Teatro El lWQ,m a tmduce
h
poblacidn 30 de m m y~ cuenta que Skmf~mhdpdkad~,
el dkgb
una fuerte orientation religioa que ha smkfc~de impdSQ hs
iniciativas COmO &a.
Es viernes y vamos a presenciar las clases de dma que i
Peiia (Marcela Martinolli esta enfema y no pudo I
mrren a saludada. Tia Claudia. La besan y &man. b
m
cr

e lucine, pidenb&sv
R. Se estan portando ma&t
redama Claudia No hay cam.
Despues de p a r 1ssta,
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Que son y como tratar l,j kitarticulares
- m -

Losesguinces:

__I. '-.

c.

.

. -

'.

Danza a Mil: Un festival
que gana terreno

'*
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De las obras arqentinas, la primera corr monde a una cre cion
colectiva de In& Rampoldi,’Diana Szeinblim y Leticia Mazur, y
muestra la vida de dos mujeres que habitan el tranquilo patio de
una casa rural. Ellas usan corn0 canal de expresion absurd05 y
freneticos movimientos, a traves de 10s cuales quedan expuestos
sus sentimientos mas intimos.
La segunda pieza, de la core6grafa Mariana Belloto, muestra a
la baiiarina Soledad Galoto, quien utiliza un restringido espacio
para moverse en un constante transit0 entre el encierro y la
posibilidad de escape.

Lv”

pm

espedaks los
rearwlespoaditamente.

wF:

a visitar nnmv.impulsos.dse&n

E8aIdmdRimIlwspkaninc-

-

lranazmral4955 Nliioa
2776178

uAlmirante Simpson 28
F: 2229259

TAUERES, secci&nESPEaALES, ahi encontratdn d e t a k de seminarios que H

listudio de k i l e 61Sd6n
Seminario 130.

F 6656168

=

Euueh~conndly
k m b e r o Nliriiez 127. Recoleta.
f. 7370037

K 1829 Depto. E
IQudme
Paradero 28 de Santa Rosa - San R a m h
Info. 546 71 33

Tomis Moro 640.
F 3420102
4

DANZA LOGUNEDE

Libertad 165 - Santiago Centro
Info.: 09-8274008

r
F

u. cristobal Colon 5909- 2 piso
2243279

!hb C

O h d V O h h ~ M

Portugal 948
F 6397674lib98516383
casona@lareina. tte.cl
VAW.e mb r uj 0 .cI

Talleres de Flamenco, principiantes,
intermedios y avanzados
IS distintos Horarios

Talleres Audiovisuales

Seminario de Danza
Contempordnea
6 al 17 de enero
20 a1 3 1 de enero
de 10 a 1 2 hrs.
v ~ wda. nz alav it r ina. c !
colectivo@danzalavitrina.cl

L-V Distintos Horarios

Academica.
Diferentes niveles y horarios
L - V distintos horarios
sanqremestiza@{ahoo com
Cas; Teatro Santiago. Rapa Nlri 238
F: 7382689
Taller de Acrobacia
L a V: 8:30 - ir3:OO
6 ~ t h 0M -M -J-V 17:00 -19:OO

-

Trirana 159 TWCO
F*A5 kbZiR1Ci
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Seminario de danza Contemporhnea
y Creaci6n
Depto. Cultural Municiipalidad de
Chlillan
(Durante todlo Enao)

angesolm8ass@hoitmail.com

I

Ilnlfantil: Despertar a la D w a , llniaacibn
a la da’nza,danza Clbica, jazz, danza
contemporinea.
L - S Distintos holrarios
Adultos: Tai Chi, Salsa, Merengue, Tango
y Cueca, Afro, Yoga
L- S Distintos horarios

maragliant@terra.d

Tknica Clbica
Moderna
Contemporinea

L a V Distintos horm’os
danza@telsur.cl

Mantenabn y Tango

L-V Distintos h o m b
S Tangueros
danzas@ni.terra.cl

Enero/Febrero 2003
A BAILARINES, COREoCRAFOS, ESPACIOS CULTURALES, MUNICIPIOS,
ESTUDIANTES Y COMPANiAS DE D A N Z

La semana del 21 a127 de abril de 2003 celebraremos el Dia lntemaaonal de la Danza.

Como en los dos aiios anteriores h'des es ir cadavez suMnd0 la myar cantidad de
actividades para que esta cek?bra& sea en grande!.
Para este af~opensamos que ninguna regi6n puede quedarse fuera y 10s invitamos a
silmarse con cualquier actividad que quieran realizar: funaones, dases abiertas, charlas,
entre otros.

,
~

FORMAS DE PARTlUPAf?
1.-Si desean organizar actividades: funaones, charlas, dases abiertas, entre otras.
Debes informarnos a m b tardar el dia 7 de marzo de 2003 a sampulsos@mineduc.cl,
a173 19920 o personalmente en Fray Camilo Henriquez 262 - 510 piso, para que dichas
actiuidades sean incorporadas a la programacion general y al programa impreso que se
distribuira a lo largo del pais. Lo importante es que esta actividad sea gratuita ya que
se trata de una celebracion.
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Festival de Danza

Mas informaciirn en w.impulsos.cl o al 73 19920
2.- Si e r a bailarin o core6grafo (De cualquier estilo de Danza) y deseas participar con
tu coreografia; en www.impuIsos.d encontrarh la ficha tknica, la cud deberb enviar a
ximpulsos@mineduc.cl
La participacion de ustedes es de suma importancia para que esta celebraci'bn sea
importante y en grande.

Cualquier otra actividad que ustedes &en pensando organizar o si tienen alguna idea
o sugerenaa por favor Mganosh llegar para poder induiria en el calendario de actividades.
jbntamos con ustedes!
Les saluda cordialmente,
Comite Organizador (Corporacibn DanzaChile, Sindicato de Artista de la Danza, Colegio
de Profesionales de Danza, k e a de Danza de la Division de Cultura, Centro de Danza
Espiral,, Departamento de Danza de la Universidad de Chile, Escuela de Danza de la
Universidad Arcis).
Si quieres sumarte al equipo de organizacibn tambikn puedes hacerlo contadandote con
nosotros.
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Festivalde Dan- de Carahue
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AnllirisTe6rico de la D a m en A K i s
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Creada en Enera de 2001,esta &ea intenta, en su 9
y programas, mntener las aecesidades y aspmcjon
comunidad de la danza. Dentro de sus principales ohj&bs '\
est4 el crear vehiculos que posibiliten la cornunicacibn
10s distintos sectores de la dam, entre d rnisrnoB y h
ptrblico general.
Nuestra &ea pretende generar espacios de encuentro,
d i m s i b y pramocicin, junto con fomentar la creacibn,
capacitacibn y hclliir herramientas que permitan la gesttsif'
de 10s cultores de la dam, su crecimiento, inserci6n y
,@
afianmiento en la sociedad. El $rea se ha propuesto el
crrjear, incrementar y dsmllar la investigacidn; formacih y
perfreccionamiento; intercambia hrtemadonales; recolec&,
creacibn, archivo e impresidn de documentos; recuperacihn
del pahimonio; y apoyo estrat6gico en geddn y produca6ns;
1
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Lo Realizado

r

Celebracih del Dia lntemacional de la Danza 2001 - 2002
Primera y Segunda Feria Nacional de Dana 2001 - 2002
Publicacicin Revista lmpulsos
Proyecto Relevo (Primera y Segunda Etapa) 2002 - 2003
Programa Danza en la Educacidn
Pigina web www.impulsos.cl
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Lo que viene (2003)
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Celebracibn del DCa lnternacional de la Danza 2003
Revista lmpulsos (Mayor cantidad de ejemplares)
Pagina web (Nuevos Servicios)
Residencias en Danza (En todas las regiones del pais)
ltinerancia en Danza (Postulacion abierta)
3 ra Feria Nacional de Dana
Cursos de Capacitacibn (IV y Vlll Regidn)
Libro 30 Aiios de la Danza Chilena
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