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Club Deportivo Soul Dance sigue cosechando triunfos 
La agrupación antofagastina acaba de conseguir su 
clasificación al All Dance Continental, que se disputará el 
próximo año en Panamá. 
Luego de que en noviembre del año pasado, un grupo de 
chicas antofagastinas, integrantes del Club Deportivo Soul 
Dance Chile, lograran un gran triunfo en el World All 
Dance International Championship, en Orlando, Estados 
Unidos, coronándose campeonas tanto de Jazz como en 
Contemporáneo, han seguido trabajando fuerte durante 
este 2018, logrando nuevos triunfos. 
Es así como en la primera semana de septiembre, 
estuvieron en Santiago compitiendo en el Campeonato 
New Dancers, organizado por All Dance Chile, donde 
obtuvieron cinco trofeos, destacando un primer lugar 
Solista Jazz en la división niños y un primer lugar grupal, 
también en la misma categoría. 



En esta oportunidad también lograron un cupo para 
participar en el Continental de Panamá que se realizará el 
próximo año, para lo cual la directiva del club que preside 
Lilian Avila Zuanic, están planificando actividades que les 
permitan viajar al extranjero a competir. 
La semana recién pasada, las chicas de Soul Dance 
volvieron a Santiago a competir esta vez en el campeonato 
Intense Chile 2018, que se efectuó en el Teatro Teletón y en 
donde esta vez el equipo Open integrado por bailarinas de 
los 14 a los 24 años, lograron el primer lugar en Jazz y el 
primer lugar en Lirico-Contemporáneo. 
Trabajo constante 
Asimismo, la directora técnica del club, Paula Aguilar 
Villagra, compitió en la categoría Best Dancer 2018, como 
Solista, logrando el primer lugar, ganando además como 
premio una beca para Miami, Estados Unidos, para seguir 
perfeccionando sus conocimientos. 
"Estos resultados son gracias al trabajo constante que 
hemos realizado como agrupación, incluso desde antes que 
nos formáramos como tal. Nuestro objetivo es seguir 
creciendo y que la gente se vaya integrando y pueda 
aprender esta disciplina", enfatizó Villagra. 
"Ahora nos estamos preparando para participar en el All 
Dance International que se hace en Panamá en octubre del 
otro año. Esperamos seguir consiguiendo triunfos para 
nuestra región y para el país", complementó la directora 
técnica. 
La presidenta de este club, Lilian Avila Zuanic, señalo que a 
pesar de ser un Club creado en Mayo del 2017,ha obtenido 
importantes logros a nivel nacional e internacional, 
destacando el gran esfuerzo de los padres y apoderados 



que apoyan a sus hijas para que cumplan sus sueños. 
Asimismo aprovecho de agradecer la excelente disposición 
del Club Sokol y en especial de su Presidente Ambrosio 
Restovic,por abrirle las puertas a este Club de Danza 
acogiéndolas en su recinto de calle Esmeralda. 
Indicó finalmente la directiva que las chicas desde los 5 
años en adelante que deseen integrarse a la familia Soul 
Dance,pueden tomar contacto a través de correo o bien en 
el mismo recinto de entrenamiento los Martes y Jueves de 
18.30 a 21.30 horas o bien los Sábados de 15 a 19 horas. 
personas integran aproximadamente el Club Deportivo 
Soul Dance, el que nació hace un año. 


