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La Escuela de Danza de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, en su afán 
de integrar a las distintas agrupaciones artísticas de la ciudad, es que organiza la 
"Celebración del Día Internacional de la Danza 2018", con el objetivo de 
difundir el trabajo de las distintas compañías, academias y escuelas de baile de 
Calama, potenciando el desarrollo y la práctica de esta disciplina en todas sus 
manifestaciones y apoyando este tipo de actividades, que sin duda significa un 
importante aporte a la danza de la comuna y un fortalecimiento de esta área del 
arte. 

Se desarrollarán clases abiertas en distintos espacios públicos de la ciudad del 
martes 24 al jueves 26 de abril, para luego dar paso a una Intervención en el Mall 
Plaza Calama el viernes 27 de abril a las 18 horas y terminar el sábado 28 de abril 
a las 19:30 horas con la Gala del Día Internacional de la Danza en el Teatro 
Municipal de Calama. Expuesto lo anterior es que su participación contribuirá y 
dará realce en la realización de esta actividad artística cultural tanto para los 
participantes como público en general. 



Bases de Participación  
Intervención en Mall Plaza Calama y/o en la Gala del 
Día Internacional de la Danza en el Teatro Municipal 

de Calama 

• Podrán participar todas las agrupaciones de las distintas disciplinas de la 
danza. 

• El orden de la presentación y la asignación de los escenarios serán definidos 
por la organización y se les comunicará a cada agrupación y/o academia 

• Para participar los interesados deben completar todo lo solicitado en la ficha 
de inscripción.  

• En la celebración del Día Internacional de la Danza 2018, participarán 
agrupaciones, academias y escuelas donde presentarán a sus alumnos más 
destacados, en señal de reconocimiento a su talento. 

• Las muestras o espectáculos ofrecidos serán de temática libre. 
• La selección de las obras se llevará a cabo a partir de una evaluación 

realizada por profesores de las escuelas de formación. Los resultados de la 
selección se darán a conocer el día jueves 19 de abril a las 10 horas. 

• Las agrupaciones podrán participar con un mínimo de 2 y un máximo de 15 
participantes. Se aceptará mayor número de integrantes con previa consulta 
a la organización de la actividad.  

•  Los participantes deberán ajustarse a los tiempos estipulados (10 minutos 
máximo). 

• Cada agrupación deberá presentar el audio en formato mp3, en un 
reproductor (pendrive). 

• El orden de la presentación de cada agrupación será enviado vía correo 
electrónico a los encargados o directores y estará determinado conforme a 
la programación del espectáculo. 

• Las agrupaciones seleccionadas deberán participar del ensayo general que 
se llevará a cabo en el Teatro Municipal de Calama, debiendo respetar el 
horario y tiempo que se dará a conocer con la debida antelación. 

• Las agrupaciones participantes deberán permanecer hasta el final de las 
actividades. 

• Las agrupaciones deberán enviar sus fichas de inscripción requeridas a más 
tardar el martes 17 de abril, hasta las 14:00 horas, al correo electrónico 

ballet@calamacultural.cl.
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