
 
 
17 de Mayo, 2019  
ENCUENTRO DE DANZA EN ANTOFAGASTA 
 
Este viernes 17 de mayo se vivirá en Antofagasta el II Encuentro 
Coreográfico Thuqhuya, el que considera la muestra de obras y 
procesos creativos, clases abiertas, experiencia de danza en la calle y un 
Encuentro de Artistas Gestoras pertenecientes a la Red Nacional 
DanzaSur. 
 
Las funciones serán este viernes a las 20 horas en el Teatro Pedro de la 
Barra con una muestra de  del extracto de la obra “Chinchorro, Susurros 
del Mar” de Ocarina Luz Murtgah, proveniente de Arica;  el trabajo en 
proceso “SUDAKA” de Paulina González, proveniente de Santiago;  el 
trabajo en proceso “MUESTRARIO” de Celeste Tamara González de 
Santiago y el trabajo "Corazón del desierto" con la dirección y la 
coreografía de Natalia Guitiérrez de Antofagasta. 
 
En tanto, el sábado 18 de mayo habrá clases abiertas y gratuitas en Ilú 
Espacio Creativo desde las 11 a las 14 horas, donde se compartirán 
herramientas de creación con Katina Lamas, Ocarina Murtgh, Paulina 
González y Celeste Tamara González. 
 



Ese mismo día, se realizará una experiencia de danza en la calle, a las 
16:00 horas en la Plaza Colón, en una actividad gratuita abierta para 
artistas escénicos que quieran experimentar la danza en la calle. 
 
ENCUENTRO 
El domingo 19 y lunes 20, en forma paralela, se desarrollará el 4to 
Encuentro Zonal Norte DanzaSur en Ilú Espacio Creativo de 10:00 a 
18.00 con jornadas de trabajo cerradas donde participarán agentes de la 
RED Nacional DanzaSur. 
 
Según Katina Lamas, representante zonal y organizadora, “este 
encuentro busca promover el empoderamiento, gestión, colaboración y 
vinculación de artistas gestores de la danza de la zona norte. Además 
estamos trabajando para representar a la zona en el próximo encuentro 
nacional que se llevara a cabo en el mes de Junio”, señaló la bailarina. 
 
Cabe destacar que las funciones y actividades son con acceso gratuito y 
abierto, gracias al apoyo de Balmaceda Arte joven, el Ministerio de 
Culturas y Patrimonio, el Teatro Pedro de la Barra y la multiplataforma 
de difusión cultural Antofagasta No Duerme. 
 
 


