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Talleres realizados por grupo AK-47

Con todo el style  
del hip hop
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Las manos de los 
papás quedaron 
enrojecidas de 
tanto aplaudir. El 
sábado 25 de fe-

brero, el gimnasio de la Es-
cuela Bernardo O’Higgins 

se llenó para disfrutar del 
evento, Hip-Hop Activo 
2017, organizado por el 
grupo regional AK-47, 
que para dar término 
a sus talleres de vera-
no, reunió a la familia 

de esta cultura urbana 
para darles un espacio y 

así formar un festival que encantó 
a los asistentes.

Si bien durante el evento 
se presentaron destacados 

exponentes del género, 
fueron los niños que 

integraron los talle-
res de verano los 
que se llevaron las 
mayores ovacio-

nes. El primer grupo 
estuvo formado por niños de 5 a 

8 años y estuvo dirigido por Valeria 
Lavín, mientras que el segundo, se 
impartió a chicos de 9 a 12 años, 
bajo las instrucciones de Patricio 

Soto. Las clases comenzaron el 3 
de enero y se extendieron hasta 
el 23 de febrero, y se realizaron 
los martes y jueves, de 18 a 20 
horas en la Séptima Compañía de 
Bomberos, con una participación 
de unos 25 niños.

AK-47 se fundó en noviembre de 
2015 y desde entonces ha desta-
cado en diferentes eventos a nivel 
regional, pero es primera vez que se 
involucran en la realización de talle-
res, para expandir el conocimiento 
de esta disciplina urbana.

“Quisimos empezar un taller 
para ver cómo nos iba porque es la 
primera academia de hip hop que 
tiene niños, y ofrecer una alternativa 
para trabajar un solo estilo, ya que 
siempre en los grupos de baile se 
imparten distintos tipos de danza, 
pero el movimiento urbano está 
pegando muy fuerte”, partió ex-
plicando Patricio Soto, que espera 
continuar con esta iniciativa en el 
próximo verano, y llegar a ciudades 
como Porvenir o Natales con este 
evento.

Al ser el hip hop y la danza 
callejera en general un estilo en 
que predominan los movimientos 
rápidos, cambios bruscos y mucha 

Talleres desarrollados en enero y febrero 

AK-47 inculcó habilidades del Hip Hop a niños de 5 a 12 años
- Bajo la dirección de Patricio Soto y Valeria Lavín, durante dos veces a la semana se realizaban las clases en la Séptima Compañía de 

Bomberos, y que tuvieron como cierre, una espectacular presentación realizada el sábado 25 en el evento Hip Hop Activo. 

Hip-Hop Activo 2017 fue el evento organizado por AK-47 para poner fin a su taller de verano.El grupo de 5 a 8 años fue dirigido por Valeria Lavín.

Las muestras de los talleres se desarrollaron en el gimnasio de la Escuela Bernardo O’Higgins.
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actitud, Soto expuso que en el taller 
“realizamos juegos ligados a la mú-
sica para que entraran en confianza 
y pudieran romper el hielo. Así, de 
a poco incorporamos movimientos 
de mayor precisión del hip hop 
coreográfico”.

Entre estos movimientos y sub-
estilos del hip hop que se impartie-
ron se pueden destacar el Popping 
(un baile old school o de la ‘Vieja es-

cuela’, con énfasis en movimientos 
de cortes, tipo robot), el Dancehall, 
el Reggeatón y el Looking (también 
old school, pero movimientos más 
rápidos, alegres, en la línea del hip 
hop estadounidense). “Hicimos un 
par de clases en que nosotros (por 
él y Valeria Lavín) caracterizamos los 
bailes y después pusimos música, 
pidiéndole a los niños que pasaran 
en fila y bailaran lo que les naciera de 

acuerdo a lo que escuchaban. Les 
insistimos que ningún movimiento 
estaba malo y aunque empezaban 
incómodos, se fueron soltando con 
los ejemplos que les dábamos”.

Pocas palabras, mucho baile
Antes de su presentación del 

sábado, un grupo de niños del taller 
comentó sobre su estreno ante el 
público, sin disimular los nervios 

y ansiedad que tenían. Uno de 
los pocos varones que asistió al 
taller fue Vicente Krautz, alumno 
de segundo básico del Colegio 
Luterano, quien comentó que “me 
gusta mucho el hip hop, y no me 
costó mucho aprender, es primera 
vez que estoy en un grupo”. A su 
lado, Yanara Ampuero, estudiante 
de cuarto básico en el Instituto Sa-
grada Familia, recordó que “antes 
estuve en el grupo Génesis y esto 
es similar, pero con más baile, los 
pasos me gustaron mucho”. A su 
vez, Antonella Cárdenas, de segun-
do básico de la Escuela Croacia lleva 
un año en AK-47 y ya baila con los 
más grandes y se atreve a rapear, y 
Martina Solís, también de segundo 
básico, pero en la Escuela Padre 

Alberto Hurtado, lamentó que los 
bailes fueron muy difíciles, algo que 
fue refutado por su compañera An-
tonella Ojeda, del Colegio Contardi, 
ya que pese a comenzar recién con 
estos talleres, indicó que los pasos 
no eran complicados.

Debieron ser los nervios o la 
llegada inminente de su actuación, 
pero los niños hablaban poco y no 
dejaban de moverse. Cualquiera 
hubiese pensado que al ser tan 
pequeños, la situación los estaba 
sobrepasando. Pero nada de eso, 
porque al salir a escena, lucieron 
todo lo aprendido con una gran 
actitud, haciéndolos acreedores 
de una intensa ovación de parte del 
público, compuesto en su mayoría 
por orgullosas familias.

El instructor también quedó 
fascinado. “Me sorprendió porque 
adaptar los distintos estilos del Hip 
Hop, los gestos y pasos no es fácil, 
especialmente en el caso de las 
niñitas. En los niños es más com-
plicado porque igual eran menos y 
para ellos, participar en este tipo de 
cosas está al borde de la discrimina-
ción de parte de sus compañeros”, 
comentó el profe.

Obviamente, la idea es que 
todo este aprendizaje no quede 
solamente en unos talleres. Por 
ello, Soto invitó a que quienes 
quieran unirse al elenco de AK-47, 
de 5 años en adelante, podrán in-
tegrarse desde este mes. Para ello 
deben comunicarse a la página de 
Facebook “AK-47 Hip Hop Dance” 
y también el grupo recorrerá los 
colegios para difundir su trabajo. 
Esto con vista al campeonato 
Let’s Dance, que tendrán en junio 
y cuya primera versión fue el año 
pasado. A ello se suma un cam-
peonato nacional al que asistirán 
en noviembre, a Santiago. Por 
eso, el entusiasmo de sus nuevos 
bailarines es fundamental para 
seguir con el destacado presente 
de AK-47.
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Talleres desarrollados en enero y febrero 

AK-47 inculcó habilidades del Hip Hop a niños de 5 a 12 años
- Bajo la dirección de Patricio Soto y Valeria Lavín, durante dos veces a la semana se realizaban las clases en la Séptima Compañía de 

Bomberos, y que tuvieron como cierre, una espectacular presentación realizada el sábado 25 en el evento Hip Hop Activo. 

Hubo dos grupos, de 5 a 8 años y de 9 a 
12, que aprendieron distintas técnicas de 

bailes urbanos como  Popping (un baile old 
school o de la ‘Vieja escuela’, con énfasis 

en movimientos de cortes, tipo robot), 
el Dancehall, el Reggeatón y el Looking 

(también old school, pero movimientos más 
rápidos, alegres, en la línea del hip hop 

estadounidense)

Las niñas fueron protagonistas en el grupo de 9 a 12 años.

Vicente Krautz es uno de los pocos niños que se atrevió a participar de este taller.Familias completas disfrutaron con la destreza de los pequeños bailarines.
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Solución
26/02/2017

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?


