
PROGRAMA ONLINE  
“DESDE CHILE AL MUNDO”:
Calendario:  
   Del 4 de junio al 9 de julio de 2022. 

BASES DE POSTULACIÓN
PUEDES BAILAR 2022
PROGRAMA ONLINE
 
DIRIGIDO A
Jóvenes entre 13 y 21 años.
 
REQUISITOS
1.- Asistir puntualmente a la totalidad de 
los encuentros online y participar de las 
actividades remotas del programa.
2.- Demostrar motivación, entusiasmo, respeto 
y responsabilidad hacia el programa.
3.- Presentar interés y disposición hacia el 
trabajo de forma remota.
 
PERIODO DE REALIZACIÓN
4 de junio al 9 de julio de 2022.
 
CONVOCATORIA
Desde el viernes 29 de abril a las 12:30 horas 
hasta el lunes 23 de mayo a las 12:30 horas.
 
RESULTADOS CONVOCATORIA
Lunes 30 de mayo.
 

PROGRAMA

El programa de formación en danza 
contemporánea Puedes Bailar 2022 está 
dirigido a jóvenes entre 13 y 21 años y se 
realizará en formato 100% online.
Los coreógrafos invitados, Gustavo Ramírez y 
Eduardo Zúñiga, compartirán la experiencia de 
un proceso de creación artística, generando 
pautas de investigación, creación de 
movimientos y material coreográfico. 
Este trabajo tendrá una duración de 5 semanas 
e incluye:

•Sábado 4 de junio de 15:00 a 16:30
1 sesión en Zoom para el lanzamiento 
del programa, bienvenida y actividad de 
movimiento junto a los coreógrafos y al equipo 
Puedes Bailar 
•Sábados 4, 11, 18 y 25 de junio de 10:30 a 13:30
4 sesiones en Zoom con participación remota 
al trabajo de clases presenciales y creación 
coreográfica junto a coreógrafos y al equipo 
Puedes Bailar.
•Sábado 9 de julio de 15:00 a 16:30
1 sesión en Zoom para el cierre del programa 
junto a los coreógrafos y al equipo Puedes 
Bailar.

OTRAS ACTIVIDADES ASINCRONICAS:
A cada participante se le compartirá:
•Una dinámica de movimiento para repetir en 
casa, creada por los coreógrafos invitados.
•Actividades remotas de creación coreográfica 
con el fin de generar material e insumos para la 
obra final del programa Puedes Bailar 2022.
•Curso asincrónico de Danza Contemporánea 
“Baila tu Danza”, a través de la plataforma 
Planeta Mustakis.
 
CUPOS
Cupos limitados
 

ONLINE



EQUIPO

Dirección artística - Rita Rossi, directora del 
área de Danza de la Escuela de las Artes.

Profesor a cargo del equipo de Danza 
- Esteban Ortiz, profesor de danza 
contemporánea Escuela de las Artes

Animador socio-cultural - Javier Moreno

Coordinador/a y productora - Pamela Campos

Coreógrafos invitados - Gustavo Ramírez y 
Eduardo Zúñiga

Equipo Escuela de las Artes Teatro del Lago

Rita Rossi 
Directora área de Danza Escuela de las Artes 
Teatro del Lago

Esteban Ortiz 
Profesor de danza contemporánea Escuela de 
las Artes Teatro del Lago

Macarena Bandi  
Profesora de danza contemporánea Escuela de 
las Artes Teatro del Lago

Romina Aspe 
Profesora de ballet Escuela de las Artes Teatro 
del Lago

Eva Aranda  
Profesora de ballet Escuela de las Artes Teatro 
del Lago
 
 
VALOR:
Liberado de costo.

Programa financiado por Fundación Teatro del 
Lago y Fundación Mustakis.

 
MÁS INFORMACIÓN

Programas Educativos Teatro del Lago 
puedesbailar@teatrodellago.cl

(+56) 9 84208198

ONLINE


