
   

                         

TALLERES DE BURLESQUE: LA HISTORIA DESCONOCIDA DETRÁS DEL BAILE 

Por Alexis Pinto Cortés – 07 de mayo de 2021 

Por la mañana del miércoles 3 de mayo repasamos 

la desconocida historia del Burlesque con Solange 

Villanueva, periodista y locutora de la radio Nuevo 

Norte. Quien anhelando volver a Antofagasta, 

desde La Serena, y durante su último semestre de 

estudio en teatro profesional, volvió a impartir 

talleres de Burlesque, todos los miércoles a las 20 

horas por Zoom. 

Durante la entrevista, Solange ahondó en un 

repaso histórico del Burlesque: “nace en Europa 

esta rama derivada del teatro y de la danza para poder hacer burla y sátira de las 

autoridades”. Asimismo, comentó que con el pasar del tiempo la propuesta del 

Burlesque se fue desfigurando hasta tomar un liderazgo femenino, el cual, en medio 

de un machismo dominante, empoderaba a la mujer.  

Añadió que el sentido del Burlesque es encontrarse con el cuerpo y la sensualidad. Ya 

que el baile les permite a las mujeres ser sensuales y bonitas para ellas mismas, y no 

por alguien más. “Saquemos los estereotipos de ‘mira cómo se viste’ ‘parece una 

tarporcual’ o ‘mira la edad que tiene y usa escote’. Dejemos de enjuiciarnos entre 

nosotras. Ser sensuales no es lo mismo que ser sexual”, agregó. 

Explicó que, desde el éxito de la compañía de revistas Bim Bam Bum, en Chile el 

Burlesque se transformó en algo completamente distinto a sus raíces, más similar a 

Morandé con Compañía o la Tía Carlina del Che Copete.  “Eso no es Burlesque. Ahí la 

mujer está cosificada, donde el Che Copete o Daniel Vilches le pasa la mano por el 

trasero y la chica siempre es la ‘sexy tonta’. Eso no es el Burlesque… (En los talleres) 

estamos rescatando el Burlesque en su raíz”. 

Finalmente, agregó que la finalidad del taller que impartirá es descubrirse y 

empoderarse en un espacio privado y de confianza, donde se puede asistir sin prender 

la cámara si así se desea. Los talleres de Burlesque de Solange serán todos los 

miércoles a las 20 horas a través de Zoom. Para cualquier información sobre los 

detalles, comunicarse a +56995504605. 


