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Talleres de Academia AK-47

Un verano de baile 
y aprendizaje
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Del 15 de enero al 23 de 
febrero, la Academia 
AK-47 desarrolló, por 
segundo año consecu-
tivo, talleres de verano 

para niños y jóvenes. Alumnos 
desde los 5 años en adelante podían 
inscribirse en estas clases, que se 
realizaron en el salón del Club Depor-
tivo Scout, en calle O’Higgins, y que 
tuvieron como cierre, una presenta-
ción especial, en el gimnasio de la 
Escuela Bernardo O’Higgins, evento 
al que asistieron alrededor de 200 
personas y donde los participantes 
de los talleres pudieron mostrar sus 
progresos.

Los talleres estuvieron a cargo de 
Patricio Soto, Savka Reyes y Camila 
Riquelme, quienes se encargaron 

de formar grupos de acuerdo a su 
edad. Soto tomó los grupos Kid 1, 
compuesto por niños de 5 a 8 años; 
y el Kid 2, de 9 a 12; mientras que 
la profesora Savka Reyes estuvo a 
cargo del taller de Hip Hop Coreo, 
para adolescentes de 13 años en 
adelante, y finalmente, Camila Ri-
quelme realizó clases de Dancehall 
para adolescentes de 14 años en 
adelante. “Savka hace más hip hop, 

técnicas, movimientos, coreografías 
en hip hop y Camila Riquelme hace 
dancehall, que es como un baile 
jamaiquino. Son rutinas más coreo-
gráficas”, diferenció Patricio Soto.

En la presentación con público, 
los participantes del taller y los mis-
mos que ya integran AK-47, tuvieron 
la posibilidad de compartir escenario 
con grupos invitados de diferentes 
estilos, tanto de danza urbana como 

K-Pop, entre ellos Love Rain, Am-
nesia, Austral Groove, Boomkillah 
y dos MC (cantantes raperos) MC 
Epokhe y Liafem, así como el graffi-
tero Sebastián Guerrero “Muvos”.

Patricio Soto indicó que para los 
talleres “no se realizan audiciones, 
por lo tanto se empieza de cero, 
se les explica cuáles son los fun-
damentos del hip hop, los cuatro 
elementos principales: break dance, 
DJ, Graffitti, el MC, y de ahí se les 
enseña los elementos esenciales, 
a bailar, el bounce y después todo 
lo aprendido se mostró en la finali-
zación del taller. Había niños que 
no tenían ni una noción, muchos 
llegaban muy bajos de personalidad, 
especialmente los de 9 a 12, que 
les da más vergüenza, pero igual 
en los talleres se trabaja algo teatral, 

Participante de taller de verano de Academia AK-47

“Es mejor aprender bailes que 
estar en la casa viendo la tele”

- Esta consolidada agrupación regional de baile urbano convocó a casi 60 niños y jóvenes 
de 5 años en adelante a estos cursos, que incluyeron estilos como el dancehall, hip hop 
y K-Pop, concluyendo con una masiva presentación realizada el pasado fin de semana.

En la presentación del sábado, donde se 
dio término a los talleres, los participantes 

compartieron escenario con grupos invitados 
de diferentes estilos, tanto de danza urbana 
como K-Pop, entre los que se encontraban 

Love Rain, Amnesia, Austral Groove, 
Boomkillah y dos MC (cantantes raperos) 

MC Epokhe y Liafem, así como el graffitero 
Sebastián Guerrero “Muvos”

El cierre de los talleres se realizó el pasado sábado en el gimnasio de la Escuela 
Bernardo O’Higgins.

Emily Gajardo, estudiante de cuarto básico de la Escuela La Milagrosa. “Hice 
nuevos amigos y me voy a integrar a la academia”.

Alejandra Ascencio es una de las integrantes de AK-47 y también asistió a 
los talleres de verano.

Cerca de 200 personas apreciaron los aprendizajes de los participantes del taller. El evento contó además con la participación de exponentes locales de bailes urbanos.
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personificación para el material 
coreográfico, y fueron dos meses 
bastante recreativos”, comentó el 
encargado de los talleres.

Aprendizaje y amistad
Los niños participantes del taller, 

por cierto, disfrutaron de esta posi-
bilidad de aprender. Si bien en vaca-
ciones de verano muchos prefieren 
dedicar su tiempo libre al ocio, los 
que asistieron al taller combinaron 
entretención con aprendizaje, for-
mando una provechosa amistad con 
sus nuevos compañeros.

Karen Díaz, estudiante que cur-
sará sexto básico en el Colegio 
Contardi, se integrará a AK-47 
tras estos talleres, porque “nos 
enseñaron mucho. Aprendí hartos 
pasos. Antes ya había estado en 

otra academia, que no era tan unida 
como ésta, donde cada una hacía su 
propia coreografía, acá somos más 
unidos. No costó tanto, porque lo 
hacíamos con constancia, teníamos 
hartas clases en la semana. Lo 
disfruté, y es mejor aprender bailes 
que estar en la casa viendo la tele. 
Me ayudó mucho la presentación 
del otro día, aprendí a sacar los pa-
sos, y a no tener vergüenza, sobre 
todo actuar ante el público, pero al 
final estábamos más relajados”, 
comentó.

Valentina García, en tanto, se 
incorporó al grupo en diciembre. 

“He participado en hartos grupos, 
y este es uno de los mejores. Para 
los talleres nos dividieron en dos 
grupos, dancehall y el otro mezcla 
de hip hop con new style, reggea-
ton, nos enseñaron varias cosas en 
el grupo de Savka, mientras que 
en el de Camila, había varias ramas 
del dancehall, por ejemplo el lírico, 
new style; la diferencia la hace la 
música y el ritmo, el de Savka es 
más rápido y el de Camila es más 
sensual”, comentó la estudiante 
de octavo básico del Liceo María 
Auxiliadora, que destacó el com-

pañerismo que encontró en esta 
academia. “La presentación fue 
muy buena, porque uno iba pasan-
do y las compañeras apoyaban un 
montón. La empatía de muchos 
es lo que más rescato, nuevos 
amigos y eso que no he estado 
mucho tiempo, y me apoyaron 
mucho”, valoró.

Emily Gajardo tiene 9 años y 
pasó a cuarto básico en la Escuela 
La Milagrosa. Conoció de la exis-
tencia de los talleres por internet y 
decidió inscribirse porque le gusta 
bailar. “No conocía al grupo, pero 
me encantó. Aprendí a bailar, los 
movimientos, me dio vergüenza 

al principio, al igual que en la pre-
sentación, pero al final salió todo 
bien. Llegué con mi hermana, que 
tiene 13 años. Hice nuevos amigos 
y me voy a integrar a la academia, 
nunca había hecho algo así, salvo 

en el colegio”, comentó Emily, que 
ya ve los frutos de su aprendizaje, 
puesto que el domingo obtuvo el 
segundo lugar en un campeonato 
de K-Pop realizado en el local 
Checkpoint.
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“Había niños que 
no tenían ni una 
noción, muchos 

llegaban muy bajos 
de personalidad, 

especialmente los de 
9 a 12, que les da más 
vergüenza, pero igual 

en los talleres se 
trabaja algo teatral, 

personificación 
para el material 

coreográfico, y fueron 
dos meses bastante 

recreativos”, comentó 
el encargado de los 

talleres, Patricio Soto

Valentina García, octavo básico del Liceo María Auxiliadora: “La presentación 
fue muy buena, porque uno iba pasando y las compañeras apoyaban un montón”.

Karen Díaz, estudiante de sexto básico del Colegio Contardi: “Había estado 
en otra academia, que no era tan unida como ésta, donde cada una hacía su 
propia coreografía, acá somos más unidos”.

La Academia AK-47 realizó por segundo año consecutivo sus talleres de verano.

El cierre de los talleres se realizó el pasado sábado en el gimnasio de la Escuela 
Bernardo O’Higgins.

El evento contó además con la participación de exponentes locales de bailes urbanos. Los profesores de la Academia AK-47, Camila Riquelme, Patricio Soto y Savka Reyes.
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Solución
25/02/2018

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?


