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Nueva academia Starlight

Danza para alcanzar 
las estrellas
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Con un enfoque lúdico, 
que busca que las 
pequeñas alumnas 
desarrollen su expre-
sividad y personalidad 

a través de la danza, esta semana 
comenzó a funcionar la academia 
de danza Starlight. Dirigido a 
niñas de 3 a 8 años, las clases se 
desarrollan los martes y jueves, en 
Manuel Rodríguez, 264 esquina 
Avenida Alessandri, en la sede del 
Club Huracán, atrás de la cancha 
de la Asociación Barrio Sur. 

La actriz, bailarina y profesora 
de fitness Antonella Almonacid 
López está a cargo de las clases, 
que buscan fusionar diversos 
estilos. “Esta academia de danza 
nace como un proyecto que tenía 

detenido en el tiempo, pero que 
siempre quise tomar, que es un 
poco fusionar la danza artística con 
la danza de competencia, porque 
en Punta Arenas se hace mucho 
lo que es jazz, pom poms, que es 
algo que hice en una academia 
de danza y en mi niñez, pero sin 
perder el enfoque que es la danza 
artística”, partió explicando la 
profesora haciendo un alto en su 
primera clase, que comenzó con 
cada niña presentándose a sus 
compañeros, mientras equilibra-
ban una pelotita.

Unión de disciplinas
 “El objetivo de esta nueva 

academia es abrirle las puertas a 
personas que quieran aprender, 

pueden venir niñas nuevas que 
hayan bailado en otras academias, 
pero el objetivo es un enfoque 
artístico, el trabajo de expresión 
corporal, ballet inicial, trabajar la 
interpretación también”, detalló 
Almonacid, que debido a las 
disciplinas que ha desarrollado 
en forma personal, “trato de 
mezclar estas tres disciplinas que 
son bastante distintas, pero que 
tienen relación entre sí; un poco 
de deporte, un poco de teatro para 
la interpretación, y danza para la 
expresión del movimiento, y eso 
como manera inicial”.

De esta forma, la academia 
Starlight busca trabajar los módu-
los Exploración del Movimiento, 
Expresión Corporal e Interpreta-

ción; con una temática artística, 
que será abordada con activida-
des dirigidas “donde las niñas 
descubrirán su cuerpo y puedan 
vivenciar las diversas posibilidades 
de expresarse a través del movi-
miento. Estos aspectos serán el 
pilar de la academia, ya que lo que 
se busca es acercar a las niñas a 
la danza pero como un medio de 
expresión y acercamiento al arte. 
Paralelamente y luego de la etapa 
inicial de exploración y nivelación, 
se trabajarán técnicas de danza, 
como danza contemporánea, 
danza moderna, jazz y poms, todas 
disciplinas las cuales he tomado 
clases y cursos en mi período de 
estudios en la ciudad de Santiago. 
También se trabajarán elementos 

básicos del ballet y otras zonas y 
técnicas de danza”, profundizó la 
profesora.

Por ello, las niñas que recién 
se incorporan al grupo, más que 
ser sometidas a una disciplina 
estructurada, son estimuladas a 
liberarse y expresarse. “Primero 
para la socialización entre ellas, 
porque van a compartir y hacer 
actividades fuera del hogar y 
del colegio, independiente de 
la disciplina que se tome. El 
foco inicial para las niñas más 
pequeñas es sacarlas de a poco, 
incluyendo elementos de danza, 
pero inicialmente, que exploren 
el movimiento y tengan libertad 
en hacer la actividad para luego 
ir creando coreografías cuando 

sean más grandes, pero en prin-
cipio queremos que este sea un 
espacio para que puedan explorar 
el movimiento, y que descubran 
la danza de una manera distinta 
a como lo hacen otras escuelas”, 
enfatizó Almonacid.

Proyecciones
Las inscripciones para la acade-

mia están abiertas durante todo el 
año, pero para poder ingresar al 
equipo de danza se dio como plazo 
fines de abril, ya que se trabaja 
dividiendo a los grupos por edades 
y con cupos limitados. “El primer 
mes sólo trabajaremos nivelación 
y exploración del movimiento, lo 
que es más técnico comenzará en 
abril cuando estén los grupos más 

Inscripciones hasta fines de abril para niñas de 3 a 8 años

Nueva academia Starlight entrega herramientas 
para el desarrollo personal mediante la danza

- Esta semana comenzaron las clases en la sede del Club Huracán (atrás de la cancha
del barrio Sur) y que son dictadas por la actriz y bailarina Antonella Almonacid.

Las clases se desarrollan en la sede del Club Huracán, en el barrio Sur. Poco a poco comenzó a esbozarse una pequeña obra artística.

Matilde Vega Bustamante, de 5 años, fue una de las que asistió el primer día. La profesora Antonella Almonacid comenzó la clase con una dinámica para romper la timidez de las pequeñas alumnas.
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definidos, por ahora solamente 
trabajos de exploración, expresión 
corporal, teatro y actividades que 
las acercan a la danza de las niñas, 
más que técnicas propiamente 
tal”, añadió la profesora.

Respecto a las expectativas que 
tienen y la planificación del año, 
una de las ideas es formar un gru-
po que se presente en festivales 
y eventos. “Pensamos trabajar en 
conjunto con la compañía de artes 
escénicas La Ventisca, donde soy 
actriz y coreógrafa de esa com-
pañía, entonces queremos hacer 
un trabajo en conjunto quizás con 
las niñas con las que haremos un 
taller de teatro para hacer quizás 
una función de danza teatro a 
fin de año”, proyectó Antonella 
Almonacid.

En este grupo inicial llegaron ni-
ñas con distintas personalidades. 
Algunas más extrovertidas, otras 
con entusiasmo por la danza, otras 
más concentradas y serias, y más 
de alguna nerviosa y asustada. Con 
el correr de la clase, a través de la 
magia de la danza y el carisma de 
la profesora, el grupo comenzó a 
unirse y a formar esbozos de co-
reografías, que se notó en todas, 
que al final de la clase no paraban 
de reír y jugar.

Esa alegría se expresó en sus 
comentarios. Antonella Verdejo 
Urra resumió su experiencia indi-
cando que “me gustó mucho el 
taller, hicimos de todo un poco, y 
nos divertimos mucho, bailamos 
y jugamos”, mientras que Beatriz 
Rodríguez Blanco añadió que “lo 

pasé genial, bailamos con globos, 
saltamos, y contamos un cuento 
bailando”. Una de las más tímidas 
al principio y a la que le costó inte-
grarse, pero después era una de 
las más entusiastas, fue Matilde 
Vega Bustamante, que en los 
pocos segundos que se detuvo a 
conversar, contó que “me gustó, 
yo iba a ballet, pero como crecí 
un poquito ya no fui. Me gustó, 
y tengo mi ropa y zapatos, ahora 
mi prima como es más pequeña 
que yo, hace ballet”, dijo antes de 
volver a recorrer el salón.

Finalmente, Antonella Almona-
cid indicó que la inscripción tiene 
un valor de $10.000 y la mensua-
lidad $25.000. Para consultas, se 
puede llamar o escribir al +569 
40441796.

Los nervios iniciales dieron paso a la alegría entre las alumnas de la academia. A través del equilibrio con esta pelotita de plástico, cada participante debía hacer una pequeña presentación ante 
sus compañeras.
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Un enfoque lúdico del entrenamiento permitió que las niñas fueran aprendiendo a formar coreografías.

Al ser profesora de fitness, Antonella Almonacid comenzó su clase con ejercicios para soltar los nervios de las niñas.Diversas dinámicas grupales tenían como objetivo que las niñas conocieran sus capacidades para la danza.
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Solución
11/03/2018

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

    
A continuación vas a encontrar una � gura 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 � gura?


