
   

                         

ANTOFAGASTA CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 

Por Cristóbal Adones Reyes – 29 de abril de 2021 

Este jueves 29 a partir de las 18:30 hasta las 23:30 horas 

los profesionales de la danza en Antofagasta, 

conmemoran el Día Internacional de la Danza, 

celebraciones que continuarán mañana viernes 30 de 

abril con los estudiantes, fundaciones y academias en un 

espectáculo que se realizará dos días.  

El espectáculo, ambos días, podrá ser vista mediante 

transmisión online del canal de YouTube del Centro 

Cultural Casa Azul. Además, esta gala se desarrollará 

desde la Plaza El Curvo, una ubicación estratégica para 

que pueda ser visualizada por todos los vecinos del 

sector. 

En el programa de hoy de Antofagasta No Duerme, 

conversamos con Carolina Olmos, bailarina y directora de la academia Pole en 

Movimiento, acerca de la gala que se está organizando para el día de hoy, en 

conmemoración al día internacional de la danza. 

Carolina explicó que "debido a lo que experimentó durante la pandemia se unió con 

diferentes personas para poder sacar adelante esta gala. Donde detalla la importancia 

de este espectáculo, el poder comunicar a través del movimiento nuestro sentir. 

También mencionar que esta gala será la primera en ser transmitida a nivel nacional y 

que podrá ser vista mediante vía streaming". 

Finalizando, Carolina comentó que está realizando clases de Pole Dance en dos 

horarios, a las 07:00 y 08:00 de la mañana. Para todos aquellos que se quieran integrar 

y además pueden seguirla en su página de Instagram Pole en Movimiento para mayor 

información. 

La invitación está hecha para que este 29 y 30 abril disfrutes de lo mejor de la danza 

nacional, mediante esta gala que se realizará a partir de las 18.30 y también poder 

asistir a las clases de Pole Dance que les trae Pole en Movimiento. 


