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Audiciones en Casa Azul del Arte

Entusiasmados con 
las artes escénicas
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N o solamente 
en los cole-
gios y liceos 
se inic ió el 
a ñ o  e s c o -

lar. La Casa Azul del Arte 
también comenzó con sus 
actividades, que incluyen 
audic iones para formar 
parte de sus elencos. Ayer 
se inició este proceso, que 
concluirá mañana, para 
aquellos niños y jóvenes 
que deseen incorporarse 
a danza contemporánea, 
coro infanto-juvenil y para 
entrenamiento actoral, paso 
previo al elenco de teatro.

Este último grupo tiene 
sus audiciones de 19 a 20 
horas, y es dirigido por An-
drés Guzmán. A la primera 
sesión acudieron cuatro es-
tudiantes, tres de los cuales 
nunca habían formado parte 
de un taller de este tipo.

Guzmán explicó que en-
trenamiento actoral está 
dirigido para alumnos de 
13 a 18 años, y que tras el 
proceso de audición, se for-
marán dos grupos, que esta-
rán dos años practicando y 
aprendiendo para continuar 
después en el elenco. 

Los asistentes a esta 
audición llegaron con la 
curiosidad de ver lo que 
tenía planificado Andrés 
Guzmán. Y contrario a lo 
que esperaban, la actividad 
fue bastante entretenida 
para ellos.

Partieron creando una 
historia basándose en la 
famosa fotografía de unos 
trabajadores almorzando en 
una viga, en Nueva York. 
Y después, Guzmán puso 
en el piso una serie de 
tarjetas con un concepto 
en su reverso. Cada uno 
de los alumnos tomó una y 
con ella, debían armar una 
breve puesta en escena. 
Las palabras seleccionadas 
fueron “locura”, “bestia”, 
“veneno” y “cantante de 
ópera”.

Diez minutos tuvieron 
para organizarse para contar 
una historia, que después 
fue evaluada por Andrés 
Guzmán, quien posterior-
mente leyó la historia que 
elaboraron los chicos ba-

sados en la fotografía. El 
siguiente paso fue graficar 
esa historia mediante una 
fotografía, por lo que cada 
uno debió representar un 
personaje.

Este tipo de ejercicios 
sirvió para que los estu-
diantes pudieran sacar de 
sí esos talentos que quizás 
ignoraban tener.

Divertido y estimulante
Bárbara González, alumna 

de segundo medio en el Co-
legio Miguel de Cervantes, 
comentó que “es primera 
vez que hago teatro. Ha 
sido divertido e interesante, 
como ver una buena película 
por primera vez y querer 
representarla. Me gusta el 
teatro, y la Casa Azul es muy 
seria en ese sentido, ya que 
lo toma como parte de la for-
mación de los alumnos, más 
que como algo pasajero”.

A su vez, el estudiante 
de tercero medio del Liceo 
Luis Alberto Barrera, Clau-
dio Flores, destacó que la 
audición que desarrollaron 
fue “bastante estimulante 
para continuar en las clases, 
es entretenido y práctico. Es 
primera vez que participo 
en algo así, me interesaba, 
pero nunca me integré a 
algún grupo. Pero le co-
menté a mi novia que me 
interesaba el teatro y me 
contó que en la Casa Azul 
abrieron audiciones. Antes 
sólo había actuado en una 
pequeña obra”, explicó el 
estudiante.

La más pequeña del gru-
po, Almendra Sánchez, 

cursa octavo básico en el 
Liceo María Auxiliadora y 
aunque hace unos años 
había participado en un 
pequeño montaje de “Ca-
perucita roja”, también es 
primera vez que integra 
un taller de esta disciplina 
artística. “Pensaba que era 
algo más estricto, pero lo 
que hicimos fue divertido, 
no me puse tan nerviosa 
como esperaba”, comentó.

Finalmente, Pilar Goya 
estudia tercero y cuarto 
medio en el Ceia, y regresó 
al grupo de Andrés Guzmán 
después de un largo tiempo. 
“Estuve hace tres años, 
y por la escuela también 
había hecho teatro. Mi idea 
es continuar para seguir 
estudiando en Argentina”, 
afirmó la joven, admiradora 
de las puestas en escena 
que se desarrollan en es-
pacios públicos.

Danza para 
 desarrollar el alma

En el caso de danza con-
temporánea, dirigido para 
jóvenes de 15 a 18 años, 
costó que llegaran estu-
diantes. El reciente inicio 
de clases y quizás el clima, 
colaboraron en que hubiese 
poco interés. La profesora a 
cargo, Carolina Ruiz recono-
ce que ha costado formar un 
grupo amplio, ya que el año 
pasado llegaron a ser seis, 
aunque la idea es tener un 
conjunto de hasta 12 inte-
grantes. “Danza contempo-
ránea está pensado para es-
tudiantes que cuenten con 
algún conocimiento, pero 
principalmente, que tengan 
interés y compromiso, así 
como que lo vean con una 
proyección. En el trabajo en 
grupo se debe ir formando, 
conociéndose y es más 
fácil cuando llevan tiempo 
juntos”, explicó Ruiz, que 
dirige las audiciones de 16 
a 18 horas, en la que espera 
que más niños se motiven 
a participar.

“En la danza contempo-
ránea -prosiguió- se aplican 
técnicas de ballet, pero el 
trabajo es más orgánico y 
experimental con el cuer-
po. Lo que busco es que 

Audiciones se mantendrán hasta mañana 

Nuevos talentos en danza contemporánea
y teatro busca la Casa Azul del Arte

- Ayer se inició este proceso para jóvenes de 13 a 18 años en estas dos disciplinas, así como para 
 quienes quieran integrar el coro infanto-juvenil, para niñas de 8 a 15 años y chicos de 8 a 10.

En entrenamiento actoral, el profesor Andrés Guzmán preparó entretenidas actividades para los estudiantes.

Una breve representación teatral realizaron los futuros actores.

“Danza 
contemporánea 

está pensado para 
estudiantes que 

cuenten con algún 
conocimiento, pero 

principalmente, que 
tengan interés y 

compromiso. Lo que 
busco también es 

que encuentren un 
movimiento propio”, 
explica la profesora 

Carolina Ruiz 
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encuentren un movimiento 
propio; tiene un poder más 
interpretativo, no solamente 
clásico, también se juega 
con las emociones”, dife-
renció Carolina Ruiz, que 
en esta primera audición 
entregó algunos ejercicios 
de estiramiento, barra y téc-

nicas clásicas, terminando 
con una coreografía de un 
minuto que debían formar 
las alumnas.

Proyeccion artística
Loreto Gallardo fue una de 

las que asistió a la primera 
clase. Cursa tercero medio 

en el Liceo Luis Alberto 
Barrera y ya formó parte del 
grupo el año pasado. “Asistí 
a unos talleres durante el 
verano y me mantuve. An-
tes había hecho gimnasia, 
pero en este tipo de arte 
me llamó la atención el 
movimiento que se puede 
lograr con el cuerpo. Lo 
que me gusta de la Casa 
Azul es que se preocupan 
de otros intereses, no lo 
ven como un pasatiempo, 
sino como una proyección, 
ya que requiere disciplina 
y tiempo. Por ejemplo, yo 
quiero seguir estudiando 
danza en Santiago y hacer 
una gira por distintas partes 
del mundo”, proyectó la 
joven estudiante, que bus-
ca en Youtube videos para 
aprender nuevas técnicas.

Carácter y paciencia
Otra participante es Ja-

viera Borbalán, que estudia 
Diseño gráfico y ha estado 
en la Casa Azul desde que 
tenía 6 años, y que valoró 
las enseñanzas que ha re-
cibido, que van más allá de 

lo netamente artístico. “El 
arte y la cultura lo nutren 
a uno para enfrentar el 
mundo, a aprender a vivir, 
a relacionarse con los com-
pañeros, a formar carácter 
y tener paciencia. Creo que 
una disciplina como ésta 
debiera formar parte de 
los programas escolares, 
porque falta más conside-
ración de las artes dentro 
de la formación del ser 
humano. Aparte, una saca 
emociones cuando baila, 
sentimientos y dolores que 
se van canalizando de una 
mejor manera”, concluyó.

Las audiciones que se ini-
ciaron esta semana también 
incluyen al Coro infanto-
juvenil, que llama a niñas de 
8 a 15 años y niños de 8 a 
10, que ayer tuvo su primera 
jornada, bajo la dirección 
del profesor Christian Vila. 
Las siguientes pruebas, 
en la que se medirá salud 
vocal, afinación, así como 
la disposición a participar, 
se realizará el lunes 13 y 
miércoles 15 de marzo, de 
18,30 a 19,30 horas.

“El arte y la cultura lo nutren a uno para 
enfrentar el mundo, a aprender a vivir, a 

relacionarse con los compañeros, a formar 
carácter y tener paciencia. Creo que una 

disciplina como ésta debiera formar parte 
de los programas escolares”, planteó la 

estudiante Javiera Borbalán

Además de contar una historia basándose en una fotografía, los estudiantes recrearon una imagen de ese relato.

La expresión de emociones y sentimientos a través de la danza es uno de los 
sellos de este elenco.Loreto Gallardo es una de las integrantes del taller de danza contemporánea.

Javiera Borbalán asiste desde los 6 años a los talleres de la Casa Azul.
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Solución
05/03/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


