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Interpretes: 
 
 
Isabel Antonia Durán Galdámez 
12 años 
6° Básico 
Vivo en la comuna de Chillán y me gusta 
participar del Taller de danza, para 
distraerme de la Pandemia y me 
reencontré con mis compañeros de curso. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Gabriela Saray Milles Lara 
12 años 
6° Básico 
Vivo en la comuna de Chillán. La danza es 
mi pasatiempo favorito, gracias a ella me 
divierto y comparto con mis amigos y 
compañeros. 
 

 
 
 
 
 
Carla Andrea Naranjo González 
11 años 
6° Básico 
Vivo en Chillán, Región de Ñuble, Chile. Me 
gusta la danza, es mi pasatiempo favorito, 
gracias a ella me divierto y entretengo. 
 

 
 

 
Carlos Eduardo Llovera Mogollón 
12 años 
6° Básico 
Vivo en la Ciudad de Chillán, y la práctica de 
la Danza me sirve para distraerme en época 
de Pandemia, gracias a ella, he podido 
encontrarme con mis compañeros y amigos. 
 
 



 

 
Natalia Camila Orozco Vera 
13 años 
7° Básico 
Vivo en la ciudad de Chillán, Región de 
Ñuble. Me gusta practicar la Danza ya que 
me distrae, me ayuda a expresarme, 
mejorar mi coordinación y ritmo, también 
me desestreza y mejora mi flexibilidad. 

 
 
 
 
Hillary Cristal Sánchez Villasmil 
11 años 
5° Básico 
Llegue desde Venezuela a vivir a la ciudad 
de Chillán, Región de Ñuble. Me gusta 
practicar la Danza ya que es divertido, 
tengo talento para ello, gracias a la energía 
que tengo puedo realizar movimientos 
fantásticos con mi cuerpo. 

 
 
 
Samantha Samira Kassar Ramírez 
10 años 
4° Básico 
Vivo en la ciudad de Chillán, Región de 
Ñuble. Porque me gusta la Danza????..... 
Porque me distrae y divierte, además 
comparto con mis compañeros de escuela y 
amigas.  
 



 

Isidora Moserrat Gallegos Arias 
18 años 
Monitor y Estudiante 1er años de 
Pedagogía de Educación Física 
Universidad del Bio Bio. 
En verdad no sé por qué me gusta danzar, 
pero eso es lo que la hace especial y 
significativa, yo Danzo desde el corazón. 
La música me transporta y no pienso. O si 
no, esto no sería Danzar, sería hacer una 
rutina de memoria, sin disfrutarla ni 
sentirla. 
 
 
Rosa Elena Arias Pastene 
Profesora de Danza Taller de Danza 
Profesora Educación General Básica 
Trabajo hace 18 años con estudiantes desde 
Pre- Kinder a 8vo Básico en el taller de 
danza. 
Gracias a la Danza los estudiantes, 
socializan, se recrean sanamente, trabajan en 
equipo y se vuelven mejores personas. 
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