
PROGRAMA PRESENCIAL: 
Lugar:  
   En Teatro del Lago, Frutillar
Calendario:  
   Del 4 de junio al 2 de septiembre de 2022.
Estreno de la obra:  
   2 de septiembre de 2022.

BASES POSTULACIÓN
PUEDES BAILAR 2022

PROGRAMA PRESENCIAL 
El programa de formación en danza 
contemporánea Puedes Bailar 2022 está 
dirigido a jóvenes entre 13 y 21 años y se 
realizará en las dependencias de Teatro del 
Lago, comuna de Frutillar, en formato 100% 
presencial. En el caso que la situación sanitaria 
lo permita.
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 13 semanas y 
finalizará con la presentación de una obra en 
la sala principal de Teatro del Lago, espacio 
Tronador.

CALENDARIO
Las clases y ensayos se realizarán todos los 
VIERNES y SÁBADOS, desde el 4 de junio al 27 
de agosto de 2022 con los siguientes horarios:
VIERNES: de 16:00 a 19:00
SÁBADO: de 10:30 a 13:30

Durante la semana del 29 agosto al 2 
septiembre se realizarán ensayos intensivos 
para realizar la puesta en escena de la obra final 
en espacio Tronador (todos los días, horario por 
confirmar).
1 de septiembre - Ensayo general de la obra.
2 de septiembre - Estreno de la obra.

DIRIGIDO A
Jóvenes entre 13 y 21 años de la  
Región de los Lagos.
 
REQUISITOS
1.- Asistencia puntual a la totalidad de clases, 
actividades y ensayos del programa.
2.- Demostrar motivación, entusiasmo, 
respeto y responsabilidad hacia el programa, 
profesores, compañeras y compañeros.
3.- Presentar interés y disposición hacia el 
trabajo colaborativo.
 
PERIODO DE REALIZACIÓN
4 de junio al 2 de septiembre de 2022.
  
ACTIVIDADES
Clases de danza contemporánea.
Clases de preparación física.
Clases de técnica académica.
Clases de danza urbana.
Creación coreográfica y ensayos.
Coaching de integración. 
  
 
Programa financiado por Fundación Teatro del 
Lago y Fundación Mustakis.

MÁS INFORMACIÓN
Programas Educativos Teatro del Lago 

puedesbailar@teatrodellago.cl
(+56) 9 84208198

PRESENCIAL


