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“Hay que adorar danzar para perseverar:
la danza no devuelve nada, ni manuscritos para
guardar ni pinturas para colgar en un muro ni incluso
para exponer en un museo, ni siquiera poemas para
publicar o para vender, nada, salvo este instante fugaz
único en el cual ustedes sienten vivir.”
(Merce Cunningham)
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El presente libro reúne en forma
testimonial los grandes momentos
de una iniciativa que comenzó
modestamente, en el espíritu de
generar alianzas entre las diferentes
instancias relacionadas con la
docencia artística, como Balmaceda
Arte Joven con sus talleres, y las
universidades y la formación
académica y profesional a la que
están dedicadas.
Cada temporada se encuentran en
nuestra corporación jóvenes que
transitan entre ambas experiencias
buscando la realización de sus
vocaciones, y la danza ha sido una
de las áreas de exploración de mayor
aceptación entre ellos. El trabajo
corporal guiado por bailarines
y coreógrafos ha estimulado un
cambio profundo y muchas veces
una definición vocacional entre los
jóvenes asistentes a nuestros talleres
a nivel nacional. Los diferentes
estilos y técnicas se han encontrado
democráticamente, sin imposiciones
de unos por sobre otros, dejando a
nuestros alumnos un amplio camino
para la experimentación.
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Esta rica experiencia de los talleres
se ha visto potenciada desde el año
2005, por el Encuentro Universitario
de Danza, que cada año generó en
complicidad con las escuelas, una
plataforma para la visualización de
la danza emergente. La propuesta
inicial fue generar un encuentro con
escolares en funciones en horario de
colegio, luego se sumaron funciones
vespertinas para todo público,
galas en la región de Valparaíso
y en paralelo clases abiertas en
comunas, y clases magistrales
para los mismos universitarios. No
quisimos dejar de lado el debate, y
creamos los foros de conversación
que en base a distintas temáticas
de interés para el área, generaron
un espacio para el diálogo entre
instituciones, organizaciones y
jóvenes.
El Encuentro Universitario de Danza
ha sido un camino fértil, que ha ido
llenándose de afectos y confianzas,
que nos han permitido coordinar un
intenso programa de actividades,
y que año a año fue sumando
escenarios de mayor visibilidad.

La culminación de este proceso
fue subirnos en nuestro décimo
aniversario, al escenario más
importante del país, ícono en la
historia de la música y la danza
nacional, el Teatro Municipal de
Santiago.
Agradecemos a todos los que
han participado en esta década
de siembra y cosecha, las amigas
directoras de las escuelas, los
alumnos y alumnas que hemos visto
crecer, los directores y equipos de
los espacios que nos han recibido,
los técnicos que han trabajado tras
bambalinas.
Este libro es un pequeño homenaje
a todos ellos y una memoria para
dejar plasmada esta fructífera y
colaborativa experiencia, dentro
de la historia de la danza en Chile.
Ximena Zomosa R.

Coordinadora Área Danza
Balmaceda Arte Joven

Felipe Mella M.

Director Ejecutivo
Balmaceda Arte Joven
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PRESENTACIÓN
Lo primero que es necesario señalar
es que aún hace muy poco que la
disciplina artística de la danza en
Chile se ha articulado y constituido
como tal, es decir, con un mínimo
de organización gremial, con un
mercado más o menos identificado
de público asistente, y con una
serie de organismos e instituciones
dedicadas a su estudio, promoción y
defensa. De manera lenta e intuitiva,
siguiendo los veleidosos ritmos de
los tiempos sociales, la danza ha
obtenido un espacio institucional
recién a partir del año 2000; y el
Encuentro Universitario de Danza
organizado por Balmaceda Arte
Joven desde el año 2005, es en ese
sentido, una instancia importante y
referencial para el circuito y la escena
de la disciplina.

el BAFONA. Lo que sí es constatable
es que el cambio de siglo y de milenio
trajo aparejado un deseo extendido
de profundizar y ampliar los alcances
de estos rudimentos o anticipos de
políticas públicas para la danza.

Hacia el año 2000 la danza contaba
con algunas iniciativas todas aún
incipientes y frágiles. No es que antes
no hubiera nada, no. Desde la llegada
del Ballet Jooss en la década del 40
(acontecimiento que dio inicio a la
formación profesional de la danza
en la Universidad de Chile), y en
particular en la época más cercana,
durante la dictadura y los primeros
años de la democracia, hubo por
cierto mucho movimiento, pero éste
descansó siempre en compañías
y personas puntuales, creadores y
creadoras comprometidos con la
difusión y el encuentro entre los
artistas y el resto de la sociedad.
Apenas podría contabilizarse el apoyo
desde el Estado a algunas compañías
como el Ballet del Teatro Municipal o

Hacia las mismas fechas, en el ámbito
público o estatal, el Área de Danza de
la División de Cultura del Ministerio
de Educación había logrado publicar
una revista (la recordada Revista
Impulsos) y celebrar 2 hitos masivos
en el año (el Día de la Danza, cada
29 de abril; y la Feria Nacional de
Danza, en noviembre). Estos eventos
eran coordinados y financiados
por el organismo central estatal,
pero descansaban gran parte de la
producción en las propias escuelas
de danza, en las compañías, grupos
y academias que se sumaban a
participar.

En el ámbito privado, el Festival
de Teatro a Mil organizado cada
enero por la productora Romero &
Campbell había dado un puntapié
inicial en la masificación de la
especialidad dando espacio en
su programación de excelencia a
algunos espectáculos de danza.
El eco de esa participación, de ese
festival que se bautizó como Danza a
Mil, se vería en los años venideros con
el surgimiento de festivales locales de
menor o mayor envergadura, como
el Festival Internacional Danzalborde,
realizado en Valparaíso desde 2001.

Lo paradójico es que el 2004, cuando
por fin se creó el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes con la misión de

prolongar y sostener lo previamente
avanzado en materia de políticas
públicas sectoriales, el Área de Danza
vio reducido su margen de acción
y suprimió la edición impresa de
Revista Impulsos (aunque la sostuvo
durante un tiempo en formato
digital), y canceló la Feria Nacional
de Danza. Es en ese contexto que
Balmaceda Arte Joven organizó el
Primer Encuentro Universitario de
Danza el año 2005, quizás como una
espontánea, intuitiva e inesperada
forma de tomar la posta.
El Encuentro Universitario de Danza
se constituyó así en el principal
espacio de encuentro y reflexión
para los estudiantes, creadores,
investigadores y docentes, en un
momento en que se estaba logrando
la incorporación optativa de la
danza en el currículum escolar, y las
academias y carreras universitarias
de danza arrojaban un problemático
saldo de profesionales egresados sin
un campo laboral concreto, más allá
de dedicarse a la creación.
Atendiendo a la misión institucional
propia de Balmaceda Arte Joven
(que por entonces se circunscribía
al trabajo con públicos menores
de 20 años), el Primer Encuentro
Universitario de Danza convocó
principalmente a estudiantes
de liceos y colegios de la región
metropolitana, logrando en apenas
tres funciones una asistencia de
más de 600 adolescentes que en su
mayoría veían por primera vez
danza contemporánea.

El impacto que tuvo este evento
fue reconocido por todas las
universidades participantes, que sin
duda valoraron también la instancia
como una manera de promover sus
propias marcas y seducir a eventuales
futuros estudiantes. Los niños y sus
padres y apoderados tuvieron la
oportunidad de distinguir los sesgos
y estilos propios de las distintas
escuelas de danza participantes,
identificando las tendencias más
clásicas en la formación de la
Universidad de Chile de ese entonces,
las más contemporáneas en la
Universidad ARCIS, o las influencias
del expresionismo alemán en la hoy
escuela de danza de la Academia de
Humanismo Cristiano, por mencionar
sólo a las tres escuelas con mayor
trayectoria.
En los años siguientes, la danza
a nivel país vivió su más radical
inflexión: se multiplicaron las
universidades que impartían la
carrera de danza o de pedagogía
en danza, acaso de la mano de
programas televisivos que pusieron
de moda a ídolos pasajeros que
se confesaban “locos por el baile”.
Surgieron academias forjadas por
esos fugaces cultores de la danza
espectáculo. Compleja y aún a la
espera de un análisis severo, esta
situación oculta una promesa de
ascenso social para miles de jóvenes
cuya principal referencia cultural es
la televisión.

© Jano Torres
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Hacia el 2005, además de las
tres casas de estudios superiores
antes mencionadas que impartían
danza, se contaba con la presencia
y participación de la Universidad
Mayor, la Universidad de las
Américas, UNIACC y las recién creadas
escuela de danza de la Universidad
Bolivariana y de la Escuela Moderna.
En ese contexto, el Encuentro
Universitario de Danza de Balmaceda
Arte Joven se consolidó de manera
definitiva. Las cifras de asistentes
no sólo demuestran el crecimiento
que fue experimentando, sino que
además dan cuenta de cómo se
fue enriqueciendo su programa
dotándose de múltiples instancias. En
el marco de sus actividades se rindió
homenaje a grandes personalidades
como Patricio Bunster, Magaly Rivano
o Carmen Beuchat, y se reconoció el
trabajo de coreógrafos que dirigieron
las compañías estables de danza
de Balmaceda, como Astrid Ellicker,
Paulina Mellado, Lorena Hurtado,
Claudia Münzenmayer, Carolina
Bigorra, Andrés Gutiérrez y Andrés
Cárdenas. Conservando su sesgo
de rigor y diversidad, se sumaron
funciones de gala para público
escolar, para público general y para
público universitario, presentaciones
en apartadas localidades o
municipios para público familiar y
barrial, los foros de conversación
crecieron y se especializaron
tocando siempre temas clave para
la disciplina, se agregaron clínicas
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abiertas y clases magistrales, se
multiplicaron y diversificaron los
espacios físicos en que se desarrolló
el programa, y se tendió el puente
para llegar al menos a la vecina
región de Valparaíso. De ser un
encuentro realizado en 3 días pasó a
ser ejecutado en casi un mes.
Hoy, habiendo transcurrido una
década, el contexto es nuevamente
otro, y hablamos de un cambio
radical producido en y por la
juventud. La crisis en la educación
y las movilizaciones sociales han
clausurado una época, y la danza no
ha estado al margen de ello. Cerraron
algunas escuelas de danza y otras
dejaron de participar, preocupadas
o inmersas en el análisis de su
propia razón de ser. El Encuentro
Universitario de Danza de Balmaceda
Arte Joven ha sido un espacio
privilegiado durante los últimos 3
años (desde el 2011 en adelante),
desde donde se pudo palpar esta
realidad y reflexionar frente a sus
problemas y desafíos. Con sus 10
versiones a cuestas, fue sin lugar
a dudas el principal evento de la
disciplina, el único de su magnitud y
alcance, habiendo impactado en al
menos 14 mil personas.

10 años Encuentro Universitario Danza
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Los estudiantes y el Encuentro de Danza

AUDIENCIAS
Y DEBATES

El Encuentro Universitario de Danza
de Balmaceda Arte Joven fue
pensado desde su origen como un
lugar para que las universidades
que impartían la carrera de
danza o pedagogía en danza,
mostraran su trabajo al público
estudiantil de liceos y colegios.
De esa intuitiva estructura, muy
parecida a una mera estrategia
publicitaria, se fue pasando a una
de mayor complejidad, dotada de
clases magistrales, de foros cada
vez más profundos que fueron
planteando problemáticas cada
vez más complejas, y de funciones
específicamente destinadas a la
formación de nuevas audiencias.
¿Cómo entender entonces la
evolución de este trabajo de
acercamiento entre el mundo de la
danza y los escolares de enseñanza
media?
Metodológicamente las experiencias
han sido diversas, aunque siguiendo
un patrón elemental que contempla
primero que nada la función,
la presentación de una obra o
espectáculo de danza, y luego la
conversación de sus autores o
intérpretes con el público asistente.
La misión última es introducir a los
jóvenes en los diversos lenguajes
de lo que hoy se denomina danza
contemporánea.
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En el Encuentro Universitario de
Danza lo que se produce o se
intenta producir o provocar, es
un diálogo entre los estudiantes
universitarios y sus docentes por
un lado, y los alumnos de liceos
o colegios que asisten a esas
funciones formativas. De esta
manera, cada vez que una escuela
de danza presenta una función para
escolares, se produce una nueva
forma de acercarse, en la que cobran
relevancia las habilidades didácticas
y conversacionales de los propios
coreógrafos e intérpretes.
Los universitarios, a través de las
diversas propuestas escénicas,
muestran las distintas líneas de
desarrollo artístico que se trabajan
en sus escuelas de danza, y al
finalizar la función, los bailarines y
sus maestros vuelven al escenario
para generar esta conversación.
Siempre hay preguntas del público
que tienen que ver con cómo se
“construye” una coreografía, con qué
significados tienen tales o cuales
movimientos, tales desplazamientos.
Y también preguntas como: ¿por
qué bailas, qué sientes cuando
bailas? Acá, entre otros, hay sin duda
un aporte significativo que dice
relación con exponer y explicar el
mecanismo básico de la abstracción.

10 años Encuentro Universitario Danza
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La danza contemporánea opera
desde un código pulsional, simbólico,
conceptual, donde una figura o
gesto se convierte en un tipo de
información no necesariamente lineal
o figurativa, casi subliminal.
Los liceos y colegios con que ha
trabajado Balmaceda Arte Joven
han sido igualmente diversos en este
marco. El público de las funciones
de formación de audiencias ha sido
compuesto, en lo etario, desde 6to
básico hasta 4to medio. Hay colegios
particulares subvencionados que
llevan a “sus mejores alumnos” al
Encuentro de Danza, como si fuera un
premio; y también liceos municipales
o escuelas básicas que han asistido
sin saber muy bien a qué se van
a enfrentar (pese al trabajo previo
de aproximación y acercamiento
desarrollado). Hay ahí también una
dimensión que en Balmaceda Arte
Joven hemos aprendido a calibrar
en su diversidad. Hablamos del
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disparejo universo de realidades que
hay en la enseñanza media chilena
actual. Sin embargo, lo que siempre
nos ha reportado una satisfacción,
y que nos renueva el compromiso
y la esperanza, es el hecho de que
ante una coreografía que finalmente
es una obra de arte, no importando
procedencias, religiones ni edades,
todos los escolares, niños y
adolescentes, se rinden, se entregan.
En palabras de Óscar Vásquez,
Subdirector de Extensión y encargado
de la relación de Balmaceda Arte
Joven con una red de liceos y
colegios, “para dimensionar el estado
de cosas en el cual se presenta el
Encuentro de Danza, muchas veces
los mismos directores o profesores de
los liceos asistentes, tras realizarse
la función y posterior plática, nos
confiesan que ellos nunca habían
asistido a un espectáculo de danza
de estas características. No obstante,
aún frente a un público que carece de

las herramientas de procesamiento,
análisis y evaluación para un
espectáculo de este tipo, siempre
fuimos testigos de la magia propia
que opera en la poética de la danza,
generando deleite, belleza, interés y
sorpresa”.
También en las funciones de
formación de audiencias hay
factores externos que cobran
relevancia. Óscar Vásquez puntualiza
que “depende a veces de qué
haya sucedido ese año en tal o
cual escuela, o de las temáticas
abordadas en las coreografías”.
Esto significa que cuando hay
piezas o montajes que se tratan de
asuntos juveniles o de temas que
marcan la agenda noticiosa social
y nacional, el código es más fácil
de percibir. Hay coreografías que
quizás desde su nombre o título
mismo, desde la música utilizada,
desde su vestimenta o escenografía,
logran transmitir y comunicar su

argumento, su reflexión, gracias
a la sintonía que ocasionalmente
se tiene con el público más joven
y que está determinada por esos
factores externos. Un ejemplo
emblemático fue durante el 2013 la
conmemoración de los 40 años del
Golpe Militar. O en 2011 la revolución
estudiantil y la lucha por educación
gratuita y de calidad.
En un contexto precisamente de
crisis, de reformas importantes, en
que algunas carreras universitarias
y hasta universidades enteras
quiebran, pierden su acreditación
o se cierran, el Encuentro
Universitario de Danza, con sus 10
años como actor y testigo de la
evolución del panorama, plantea
entonces un desafío relacionado
directamente con la función que
cumple Balmaceda Arte Joven en
la formación de audiencias y en la
educación artística en general.
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Los Foros de Conversación

A principios del siglo XXI, en el
contexto nacional del desarrollo
artístico y profesional de la danza,
se evidenciaba una carencia de
registro escrito y sistematización de
las experiencias de la danza en los
últimos años. Fue así como surgió
un movimiento inicial que buscaba,
desde diversos modos y perspectivas,
sistematizar las prácticas creativas,
así como las historias de vida y los
acontecimientos que bordearon el
derrotero de esta.
Un gesto fundamental en esta tarea,
que se sumaba a otras experiencias,
fue la creación de la revista IMPULSOS,
publicación alojada en el Área de
Danza del naciente Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, la que se
editó entre los años 2001 y 2004 en
papel, y hasta el 2010 en formato
digital. Historias de vida, personajes
relevantes, obras, procesos creativos,
reflexiones en torno al quehacer
pedagógico y gestión, fueron temas
tratados en esta revista. Junto
con ésta, surgieron publicaciones
más específicas que aportaron
al conocimiento y la visibilidad
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de la danza, fundamentalmente
desde la perspectiva histórica y
artística creativa, donde los actores
principales de este quehacer tomaron
un protagonismo antes nunca
visibilizado. Estas publicaciones
que recogieron amplia parte de
la producción y creación artística
entre los años 1940 y 2000,
aproximadamente.
En este contexto y con el nacimiento
del Encuentro Universitario de Danza
de Balmaceda Arte Joven en el año
2005, surgen los Foros Temáticos,
espacio fundamental a la hora de
recoger y traducir en palabras, la
experiencia de las diversas escuelas
universitarias de danza y compartirlas
entre las universidades, diálogo
poco común hasta entonces en
nuestro medio, y por supuesto, con
los estudiantes y público asistente a
estos foros.
El 28 de Octubre del año 2005, a las
17:30 hrs., en el Centro de Extensión
de Balmaceda ubicado al interior
de la Quinta Normal, se realizó el
primer foro, cuyo tema fue: “La
actual enseñanza de la danza en

Chile”. Participaron los directores y/o
representantes de las escuelas de
danza universitaria existentes en ese
momento, quienes fueron invitados a
exponer acerca del tema convocado,
enfatizando en el enfoque formativo
de cada una de sus escuelas
(contenidos y metodología
de enseñanza aprendizaje).
Participaron: Vicente Ruiz, director
de la Universidad Mayor; Verónica
Canales, directora de la Universidad
Arcis; Álvaro Cruz, docente de
la Universidad de Chile; Patricio
Bunster, director de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano;
Sylvie Moulin, docente de la UNIACC;
Carolina Cifras, docente de la
Universidad de Las Américas; y Nancy
Vásquez, invitada como coordinadora
del área de danza del Consejo
Nacional de la Cultura.
La importancia de este primer foro
radicó en que fue la primera vez que
las escuelas universitarias de danza
se reunían a exponer y compartir sus
perspectivas respecto de las líneas de
formación disciplinar, sus contenidos
y metodologías de enseñanza, en un

10 años Encuentro Universitario Danza
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contexto en que aún los procesos
de acreditación universitaria no
tocaban directamente a las escuelas.
Escucharnos, apreciar y valorar cada
una de las propuestas, algunas con
varios años de trayectoria y otras que
recién comenzaban su camino en la
formación de la danza, fue un primer
ejercicio de acercamiento de las
escuelas a través de la palabra.
Esta instancia fue muy demostrativa
respecto de las características de
cada escuela, revelando claramente
una relación con el cuándo y cómo
se fundaron cada una de ellas,
sus influencias y experiencias.
Fue un momento para conocer la
particularidad y el espacio íntimo de
cada una de las escuelas.
En el año 2006 se decidió echar una
mirada al “Registro y Memoria de la
Danza en Chile”. Fueron invitadas
parte de aquellas personas que
habían comenzado a sumergirse
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en los temas de sistematización,
registro y memoria de la danza. Entre
ellas, María José Cifuentes, Gladys
Alcaíno, Lorena Hurtado y Constanza
Cordovez. Hasta este momento la
danza en general se visibilizaba desde
su práctica artística y/o pedagógica,
por lo que lo relativo a pensar,
reflexionar y escribir sobre ella, era
un espacio poco dado y que a través
del tiempo fue ganando fuerza y
consistencia en el decir.
Entre el 2008 y el 2011 los foros
se suspendieron, cuestionados
por parte de la propia comunidad
universitaria, por el bajo impacto de
público. Sin embargo, el año 2012 se
retomó con mucha fuerza, y fue así
como llegamos a lo que llamamos
el “Coloquio: enseñanza de la danza
en Chile”, realizado el lunes 22 de
Noviembre en el Teatro Principal
del Centro Cultural Matucana 100.
Pasaron 6 años desde el último

foro realizado en el Centro de
Extensión de la Quinta Normal y el
salto fue cuantitativo y cualitativo,
ya que entonces, Balmaceda había
extendido su trabajo sumando
espacios. El público asistente a este
foro en particular, se multiplicó en
mucho más de un 100%.

pasión, claridad y respeto en ese
inolvidable y multitudinario foro.
No sólo los estudiantes de danza
fueron protagonistas, también
fueron invitados profesionales
de la danza y representantes de
la institucionalidad. Esta fue su
convocatoria:

Claramente esto se debió al contexto
del movimiento estudiantil del año
2011, que golpeó fuertemente tanto
a estudiantes como a docentes y
directivos. La educación tambaleaba
como nunca y esta crisis se hizo
sentir con mucha fuerza entre los
estudiantes universitarios, quienes
el año 2012 tuvieron el rol principal
en estos foros. Fue así como
representantes de los estudiantes
de cada una de las universidades
que se encontraban vigentes en
ese momento, llevaron hasta la
mesas sus propias problemáticas,
las que se expusieron con mucha

“En su 8º versión y en el marco
de la celebración de los 20 años
de Balmaceda Arte Joven, el
Encuentro Universitario de Danza
quiere proponer una plataforma
de reflexión en torno a la actividad,
tomando como tema transversal, la
enseñanza de la danza en Chile. El
coloquio espera ser una instancia
de encuentro entre las diferentes
entidades a cargo de temas de
danza y educación. Queremos hacer
confluir la experiencia del Consejo
Nacional de la Cultura desde su área
de educación y área de danza, junto
a la experiencia de los profesionales
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pedagogos en danza colegiados y
representados por su presidenta.
Así mismo, se realizará una mesa
con la participación de alumnos
representantes de las diferentes
universidades participantes del
Encuentro Universitario, quienes
desarrollaron sus ponencias
especialmente para esta instancia.”
Primero expusieron María Jesús
Chaparro, del Área de Educación
CNCA, Claudia Sepúlveda, del
Programa Acciona, Carolina Cifras
del Área de Danza CNCA, Marcela
Martinoli y Alejandra Llanos, del
Colegio de pedagogos/as en Danza.
Y luego fue el turno de las ponencias
presentadas por estudiantes de
las universidades Arcis, de Chile,
de Las Américas, de la Escuela
Moderna, y de la Academia de
Humanismo Cristiano. Fue uno
de los más álgidos e importantes
foros desarrollados en los 10 años
del Encuentro Universitario, pues
la voz de los estudiantes ante un
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sistema educacional evidentemente
colapsado se tradujo en una serie
de reflexiones que aportaron a un
debate elocuente y movilizador para
las propias escuelas, para los propios
estudiantes, futuros creadores,
pedagogos y profesionales de la
danza.
En el año 2013, el Foro se convocó
bajo el título de “Danza y Creatividad”.
Participaron coreógrafos y
docentes en representación de las
universidades, entre ellos, Alejandro
Cáceres, Nuri Gutés y Katalina Mella.
En este foro, que tematizó en torno
a la creación coreográfica, sus
prácticas, modos de producción y
su enseñanza, pudimos apreciar
la diversidad de metodologías y
procesos de creación de la voz
y experiencia de tres docentes y
coreógrafos consolidados de
nuestra escena.
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En 2014 el foro “Arte y Danza
en la Reforma Educacional y su
proyección política” se realizó en
la Sala de Conferencias del GAM
con la participación de Francisca
Las Heras, coordinadora Área de
Danza del CNCA; Teresa Alcaíno,
presidenta del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Danza SINATTAD;
y Sandra Mostacelli, coordinadora
de Educación Artística del MINEDUC.
Los temas tratados tuvieron que
ver con la educación artística en el
contexto de la reforma educacional;
la Ley de las Artes Escénicas, y temas
vinculados al sindicato que en ese
momento volvía a articularse luego
de varios años de cierta pasividad,
todo lo cual permitió ampliar la
mirada respecto del lugar que
ocupa la danza en Chile hoy tanto
desde su dimensión gremial, legal y
fundamentalmente educativa.
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No obstante, el centro del foro
estuvo nuevamente en la necesidad
de insertar la danza en el currículum
formal, una vieja y larga pelea del
sector. Fue un foro que trascendió el
mundo universitario y que entró en
diálogo con el mundo independiente
e institucional gubernamental, dando
cuenta de las fortalezas y carencias
de la danza.
Los foros del Encuentro de Danza de
Balmaceda Arte Joven contribuyeron
a esta toma de conciencia y a mucho
más que eso, estando a la vanguardia
y atentos al acontecer de la danza
durante estos 10 años, invitando
a verbalizar, compartir y dialogar
acerca de todas aquellas cosas que la
dimensión del cuerpo y la escena no
logran abarcar desde el movimiento,
pero sí desde la palabra hablada y
escrita.
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“La danza es un lenguaje real,
comunica sentimientos, emociones,
conceptos. Creo que esa es la
maravilla de la danza...”

VOCES DEL ENCUENTRO

(Magali Rivano)

“Dentro de la danza lo más importante
para mí, es cuestionarse. Lo que
significa estar reformulándose
siempre. Esa reformulación es
problematizar, en pos de que algo
nuevo suceda. Y ahí está el nexo con lo
contemporáneo...”
(Elízabeth Rodríguez)

“Es súper importante que el entorno
te deje sentir tu propio cuerpo. Uno
se soporta más a sí mismo. Hay que
habitar el cuerpo, para poder habitar
otros espacios o la obra misma”.
(Paulina Mellado)
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Daniella Santibáñez
Estudiante de danza de la Universidad
de Chile. Ex alumna de talleres y de
la compañía estable de danza-teatro
dirigida por Andrés Cárdenas en
Balmaceda Arte Joven.
“Llegué a los talleres de Balmaceda
a fines del año 2006, finalizando el
primer año medio. Me incliné por los
talleres de danza, a pesar de no haber
tenido experiencia parecida en algún
taller, excepto los bailes de folklore
que hacíamos en el colegio, el deporte
y la educación física que me gustaba
mucho. Recuerdo que mi mamá me
retiró temprano del colegio para llegar
a la audición donde me entregaron un
número que hasta ahora debo tenerlo
guardado. A partir de ese momento,
tomé diversos talleres hasta que entré
a estudiar danza a la Universidad de
Chile. Ese primer encuentro con la
danza en los talleres de Balmaceda,
movilizaron varios aspectos de mi vida,
no sólo por conocer y conocerme en
el placer del cuerpo en movimiento,
sino también en cambios significativos
que ampliaron mi visión de mundo,
la manera de relacionarme y de
percibirme en el mundo. Conocí la
sensibilidad, mi potencia y me dejé
contagiar por otros cuerpos. Cada día
me fui sorprendiendo de las cosas que
podía llegar a hacer con la práctica”
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“Pienso que los Encuentros
Universitarios son muy importantes.
Para mí ha sido un espacio que me
ha puesto a prueba como intérprete
y creadora al tener la posibilidad de
mostrar mis propios trabajos. Dentro
de este encuentro uno se puede dar
cuenta, sin experiencia previa, todo
lo que significa mostrar una pieza
coreográfica, el trabajo en equipo
que compromete tanto al bailarín
como al iluminador, y que llega a
quien presencia como espectador
la obra. Es un espacio de encuentro
y reencuentro. Un lugar en el que
felizmente he tenido la posibilidad de
compartir cada año, junto a las mismas
personas que me vieron comenzar
en este camino danzado. Haber sido
parte de Balmaceda, ha sido un gran
aporte para mi formación profesional
en la danza, no sólo como estudiante,
sino como artista y trabajadora de este
campo”.
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Coordinadora de Danza del CNCA
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“El tema de la puesta en valor de la disciplina
también se logra a través del homenaje y
reconocimiento a maestros como Carmen
Beuchat o Patricio Bunster, entonces me
parece que el Encuentro tiene varias aristas que
sobresalen y que hay que valorar, y de las que
surgen las ganas de colaborar y apoyar esta
actividad de manera más constante para que año
a año sea aún mejor. El Encuentro Universitario
que genera Balmaceda es probablemente de las
instancias más relevantes que desde el Estado se
destacan. Tiene un valor especial porque reúne
a las diferentes escuelas, es el único momento
en que los estudiantes de distintos espacios
de formación se encuentran, se conocen y
comparten estéticas, metodologías de trabajo,
por ende no sólo es relevante por la muestra de
trabajos, sino porque es un espacio de generación
de comunidad, de vinculación”

Bernardita Ilabaca
Directora Centro Cultural Violeta Parra
de Cerro Navia, 2011
“Queremos agradecer al octavo
Encuentro Universitario de danza que
se presentó en nuestro centro cultural y
a las universidades presentes, nuestros
vecinos, nuestro público estuvo
realmente contento”.
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Marjorie Ávalos
33
Coordinadora de Danza-Teatro
Universidad Bolivariana, Santiago 2011
“La diversidad, es fantástico que se puedan
ver distintos matices, distintos colores,
distintas escuelas, las perspectivas que
tienen cada una de ellas, los imaginarios…”

Mauro Olavarría
Productor general Balmaceda Arte Joven
“La evolución de los encuentros ha sido
positiva en cuanto a los espacios, porque
al principio era acotado al Centro de
Extensión de Balmaceda y nada más.
Hasta el 2006 se hacían funciones para los
estudiantes durante toda la semana y eso
era todo. En el 2007 hicimos la primera
Gala en el Teatro Oriente; recuerdo que
fue la primera vez que teníamos la visita
de una Ministra de Cultura,
Paulina Urrutia. A esta Gala asistieron
alrededor de 1.000 personas. Fue
increíble. De ahí en adelante sólo ha
sido sumar. Por ejemplo, en comunas,
primero fue el Espacio Matta en la
Granja; luego, Cerro Navia y la comuna
de Santiago. Se sumó Matucana 100 y
se mantuvo hasta el 2012 como espacio
de la Gala. Ese mismo año se sumó el
GAM, donde comenzamos a hacer las
funciones para estudiantes que antes
hacíamos en el Centro de Extensión. La
Gala fue creciendo y el 2014, llegamos al
Teatro Municipal, manteniendo los otros
espacios”.
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Millaray Silva
Estudiante secundaria, Santiago, 2013
“Yo lo único que había visto era Yingo
y Mecano, donde bailan harto. Pero yo
amo bailar, mi ídolo es Michael Jackson,
de hecho yo lo imito. Y ahora mientras
veía las distintas presentaciones como
que quería puro bailar todo el rato, como
que me quería estirar. Creo que quiero
estudiar danza. Como que lo tengo
decidido pero tengo que hablarlo con
mis papás. Les voy a pedir que me dejen
estudiar danza”.
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Óscar Vásquez
Subdirector de Extensión de
Balmaceda Arte Joven
“La danza funciona por sí sola; cuando
la mostramos y la gente tiene esa
oportunidad de verla, la aprecia,
pero es cierto que tenemos ahí una
labor importante que hacer, que es
previa. Siento que tenemos que ir
con talleres durante el año, con un
trabajo sistemático, para que cuando
vayamos en el contexto del Encuentro
Universitario, ya seamos parte de ellos
de alguna manera y nos digan:
Hola tío, ¿cómo está? Deberíamos
tener un trabajo de danza, “con ellos”,
con elencos locales, comunales, y que
participen de nuestra gala. Esto implica
generar más recursos, más tiempo o
interés de parte de las comunas”.
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Nuri Gutés
Coreógrafa y académica del
Departamento de Danza de la
Universidad de Chile
“Se puede especular que para los
estudiantes de danza el campo
disciplinar está siempre por descubrirse;
que lo que trabajamos en las clases
prácticas, y también en las abstractas o
teóricas, se completan o comprenden
a partir de la experiencia verdadera
del hacer, del transmitir, del mostrar
o comunicar en una muestra en
teatro. En este sentido, los Encuentros
Universitarios son una porción de
estas experiencias. La oportunidad
de los niños que ven estos trabajos
coreográficos tiene un valor muy grande,
pero me pregunto si los profesores de
los colegios están dispuestos a entregar
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más información o a hacer una reflexión
sobre el arte, el cuerpo, el movimiento,
la historia de las categorías de la danza
cuando vuelven después a sus aulas.
Ahora, en cuanto a la producción artística
del Encuentro, vemos que en las obras
que se presentan la iluminación escénica
ha cambiado, son más elaboradas,
o tal vez hay un mayor conocimiento
de la importancia de la iluminación;
además la tecnología con que se cuenta
es la apropiada para estos casos. Yo
pertenezco a una generación donde la
accesibilidad a los aparatos técnicos y
conocimientos de estos, era menor”.
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Romina Quevedo
Estudiante de danza
Escuela Moderna, 2010
“Este es un encuentro muy significativo
para nosotros los estudiantes
universitarios de danza, porque espacios
así como éste, es el único, además
el hecho de que se haga en distintos
escenarios, en distintos contextos, con
distintos públicos, eso es maravilloso
para un intérprete”
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Javier Ibacache Villalobos
Crítico de teatro y danza.
Director de Programación y Audiencias
de Centro Gabriela Mistral, GAM.
“Tomando en cuenta el derrotero de
este Encuentro, creo que una manera de
potenciarlo con el fin de visibilizarlo aún
más y llegar a diversos públicos, sería
sistematizar una evaluación de los 10
años e identificar aquellas estrategias
que han tenido mayor alcance y
consistencia. En un primer nivel, pienso
que es adecuado establecer con claridad
los beneficiarios finales y revisar las
estrategias de convocatoria respecto
de esos beneficiarios. Esto aminora las
diferencias que puedan existir sobre la
evaluación de resultados.”
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Emilia Fierro Ciriza
Bailarina y coreógrafa, licenciada en Danza de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
“La instancia de reunir a estudiantes de colegio
en torno a la danza me parece fundamental
socialmente. Los jóvenes te hacen preguntan: “¿Y
por qué bailas?; ¿por qué decidiste estudiar esto?;
¿qué significaba eso que bailaste?”. Muchas veces
te dejan sin palabras, pues ya avanzados nuestro
estar en la danza, dejamos de preguntarnos esas
cosas que pareciesen fundamentales para el día
a día. Recuerdo en particular una conversación,
aquellas que realizábamos con los estudiantes
luego de terminar la función, en el que un niño
le preguntó a una compañera algo así como ¿por
qué bailas?, y mi compañera terminó su respuesta
llorando y agradeciendo la oportunidad. Para mí ese
momento fue fundamental, pues todos en el grupo
de bailarines nos fuimos con la misma sensación
de reencuentro con uno mismo. Y yo me fui con
la sensación de que quizás alguno de esos niños
decidiría más adelante estudiar danza”.
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Mabel Olea
Bailarina y coreógrafa. Fue estudiante y luego
docente en Balmaceda Arte Joven y en la Escuela de
Pedagogía en Danza de la Universidad ARCIS.
“Llegué a los talleres de Balmaceda por una tía que
me los recomendó, ella vio los talleres publicados
en un diario y me alentó a ir. Fue una experiencia
maravillosa, se abrió mi mirada con respecto a
la danza. Creo que fue un empuje para tomar la
decisión de transformar esta experiencia en algo
más profundo y serio, fue entonces cuando concluí
estudiar Pedagogía en Danza en ARCIS. Yo había
estudiado en el Liceo Experimental Artístico donde
siempre pude ver piezas de danza moderna, pero
sinceramente me cautivó la danza contemporánea
con los talleres de Claudia Vicuña y José Vidal. El
Encuentro Universitario de Danza de Balmaceda
Arte Joven es un espacio que posibilita visibilizar
las creaciones y miradas diversas de la danza que
se están forjando en las diferentes escuelas, a su
vez se genera un encuentro cercano entre alumnos
y docentes que da la posibilidad real
de que la educación sea transversal. En
términos personales considero de mucha
importancia estos encuentros, ya que con
los años ha logrado posicionarse como un
espacio alternativo para los jóvenes
creadores, quienes muchas veces
ven limitadas las instancias
para mostrar sus creaciones.”
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Carolina Bigorra
Profesora especializada en Danza, formada en
la Universidad de Chile. Instructora de Yoga. Ex
directora de la Compañía Estable de Danza de
Balmaceda Arte Joven.
“Haber sido directora de la Compañía de
Balmaceda fue una hermosa experiencia; los
intérpretes que participaron en los procesos
de creación de “Nube Violeta” y “Esto no es
personal, la ciudad 40 años después”, son
jóvenes maravillosos, llenos de creatividad,
generosidad, cariño y ansias por aprender, con
un compromiso y convicción única, creo que
la relación que establecí con la compañía de
Danza BAJ fue maravillosa, hicimos familia en
el trabajo desinteresado de los integrantes”.
“Durante este periodo el Encuentro ha
crecido y mejorado en cuanto a los espacios
y producción, sumando comunas, regiones,
y este año el emblemático Teatro Municipal
de Santiago, generando impacto en los
estudiantes invitados, la escena nacional,
y la formación de espectadores. Es muy
importante sostener esta labor, porque
desde esta maravillosa instancia se genera
un acercamiento y profundización a la
danza, por la danza y para la danza. En este
sentido, Balmaceda realiza una gran labor,
colaborando con profesionalizarla. Para la
Escuela Moderna, es un desafío importante
seleccionar coreografías y trabajos apropiados
para los escenarios que el encuentro propone;
cada uno de los espacios convoca a un
público diverso y determinado; la intención
es encantar, seducir y mostrar versatilidad
máxima, para que los espectadores también
se enteren de lo variado que es el trabajo y
formación profesional en Chile”..
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Estudiante secundaria,
región de Valparaíso, 2012.
“Fue muy grato compartir esta
experiencia, en el fondo en la región
faltan iniciativas como ésta, mostrar
más danza, descentralizar, al menos
para mí y mis padres fue súper
importante, y lo bueno es que no es
sólo para bailarines, sino que para
toda la familia”.

Christopher Andrade
Estudiante de 8vo básico, Santiago, 2013.
“Disculpe por lo que voy a decir, pero es
verdad, yo pensaba que los bailarines
eran como se dice todos homosexuales,
que eran todos gay. Y ahora mientras
veía las presentaciones, no me di ni
cuenta, como que ni siquiera pensé o
me pregunté si eran gay o no. Como que
no me importó, todos bailaban súper
bien, eso me gustó. Como que se me
olvidó todo eso que pensaba antes, y
como que ahora ya no me importa,
o no tanto”.
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Gladys Alcaíno
Guionista, licenciada en artes escénicas,
profesora Waldorf de literatura. Investigadora
cultural, autora de los libros Escritura del
cuerpo. Sobre danza y Dramaturgia (CNCA) y
Retrato de la danza independiente en Chile.
1970-2000 (en co-autoría con Lorena Hurtado).
“El contacto que han tenido muchos niños
y jóvenes por primera vez con este arte, ha
dejado huella en quienes luego han seguido
el camino de la danza, o en el acercamiento
como espectadores con un arte al cual no se
tiene acceso, no sólo en términos económicos
precisamente, pues en nuestro país la danza
aún es de difícil llegada al público. Esa
brecha se ha roto significativamente gracias
a Balmaceda Arte Joven con todo su marco
de producción, que entre otras cosas va a
buscar público a colegios para acercarlos a
la experiencia. Destaco su llegada masiva a
público, no solo de Santiago, sino también
de regiones, dejando claro que el Encuentro
Universitario de Danza de Balmaceda Arte
Joven, en todas sus versiones, ha llegado a
constituir un gran acontecimiento para la
danza en Chile”.
“Los foros se han dado como parte
importante de los encuentros, y han permitido
precisamente un debate importante en una
comunidad que ha tenido un intercambio
de ideas más bien precario. Reunir a cultores
y teóricos de la danza a debatir y pensar los
temas que los convocan, sin duda ha sido de
un impacto importante para la danza chilena”.
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Carolina Tohá
Alcaldesa de la I. Municipalidad de Santiago
“El Encuentro Universitario de Danza de
Balmaceda se ha ganado el derecho a estar
aquí en el Teatro Municipal, por los años
de persistencia en trabajar detrás de la
creación artística de calidad, pero además
con el sello de abrir la puerta, de derrotar
barreras y permitir un acceso social a
esa creación artística, y también porque
ha hecho una apuesta por los jóvenes,
y se la ha jugado porque en la sociedad
pueda expresarse la capacidad de innovar,
de crear y de romper moldes como una
conciencia crítica, y eso es algo que todos
los chilenos debemos reconocer, y éste
espacio que se abre en el Teatro Municipal
es una manera de decir gracias”.
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Jianni Gallardo
Directora del liceo Teresa Prats,
Santiago, 2006
“Es culturalmente muy bueno y crecedor
para las alumnas, sería muy bueno que
siempre se estuviera repitiendo, no sólo en
danza sino en teatro, en folclor”.
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Encuentro Universitario de Danza
Balmaceda Arte Joven
Público general total: 14.515 personas
Publico escolar funciones formación de audiencias:

3.920 personas

Cantidad funciones con charlas formación de audiencias:

35 funciones

5 Funciones gala comunal:

1.345 personas

6 Foros reflexión/debate:

550 personas

5 Clases magistrales:

125 personas

10 clases en colegios:

200 personas

Asistencia total público en 10 años: 14.515 personas
Espacios :
Centro de Extensión Balmaceda
Teatro Nacional
Centro Cultural Espacio Matta (La Granja)
Teatro Oriente
Parque Cultural Valparaíso
Matucana 100
Teatro Huemul
Duoc UC Valparaíso
Centro Cultural Gabriela Mistral GAM
Centro Cultural Violeta Parra (Cerro Navia)
Teatro Municipal de Santiago
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CRÉDITOS Balmaceda Arte Joven
Director Ejecutivo

Felipe Mella

Edición General

Rodrigo Hidalgo

Textos

Lorena Hurtado
Rodrigo Hidalgo

Fotografía

Gonzalo Donoso
Archivo Balmaceda Arte Joven

Diseño y diagramación

Andrea Méndez

El Encuentro
Universitario de Danza
de Balmaceda Arte Joven
fue posible gracias a:

Óscar Vásquez
(Subdirector de Extensión)

Ximena Zomosa
(Coordinadora Área Danza)
Mauricio Olavarría
(Producción General)
René Carrasco
(Iluminación)
Giovanni Brizzolari
(Sonido)
Camila Montero
(Registro Audiovisual)
y todo el equipo de
Balmaceda Arte Joven
Sede Valparaíso.
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Agradecemos de igual manera a todas las instituciones y organismos, entidades colectivas y personas naturales
que apoyaron y se comprometieron con la ejecución de este esfuerzo a lo largo de estos 10 años:
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Ilustre Municipalidad de Santiago, Ilustre Municipalidad
de Cerro Navia, Ilustre Municipalidad de La Granja, Centro Cultural Espacio Matta, Centro Cultural
Violeta Parra, Teatro Huemul, Teatro Municipal de Santiago, Teatro Oriente, Matucana 100, Centro GAM,
Universidad de Chile, Universidad ARCIS, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad
Mayor, Universidad de Las Américas, UNIACC, Escuela Moderna, Universidad Bolivariana, DUOC Valparaíso,
Parque Cultural de Valparaíso.
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