
 

Seminario “Danzas Sociales Urbanas” 

Santiago 

4 al 8 de noviembre 

 

DESCRIPCIÓN 

El seminario comprende la entrega de información y conocimientos cronológicos 

referentes a la escena  de la danza social urbana,  comprensión de la historia y motivos 

que desencadenaron este lenguaje y análisis de su gestión,  cualidades y calidades 

presentes en esta danza. 

El objetivo general de este seminario busca  lograr una conciencia, un diálogo interno y 

asimilación y/o compresión, como resultado de una investigación personal que se 

desarrolle  a través de la entrega de conocimientos históricos sociales y contenidos  

técnicos más algunos ejercicios, que cada participante resolverá e incorporará a su 

lenguaje, con el fin de fortalecer y potenciar sus posibilidades de comunicación y 

diálogo.  

Abordaremos  5 sub-estilos, cuya información sobre sus orígenes, influencias y 

principios fundamentales, darán pasó a la comprensión e incorporación de nuevas 

formas sensitivas de vocabulario, acerca de la danza urbana y la relación de esta con la 

evolución socio-cultural. 

Nuestra propuesta establece  que  actualmente la danza urbana  posee bases técnicas,  

cada vez mayores  y determinantes. La gran riqueza de estas aparece cuando la 

esencia de cada ser danzante se manifiesta, convirtiendo estas nomenclaturas 

colectivas en nuevas formas de expresión únicas e irreproducibles.  

La danza social urbana  hace un llamado a la propuesta unitaria compartida, donde 

mediante la improvisación a partir de la música, nos traslada hacia un espacio de 

búsqueda infinita de cualidades, estados y relaciones. 

 

 



Características de los estilos que se abordarán en el seminario: 

Locking: Alegre, preciso, armónico, orgánico y comunicativo. 

Poppin Boogaloo: Articulado, muscular, controlado, fluido y anatómico. 

Breaking: Dinámico, físico, creativo, espacial y personal. 

Hip-Hop: Filosófico, espiritual, mezclado, compuesto, orgánico y conectado.   

House: Elevado, alegre, místico, vertiginoso, mixto y acogedor. 

 

LUGAR: Balmaceda Arte Joven, 5°piso, Dirección: Av. Presidente Balmaceda 1215, 

Santiago 

HORARIO: de 14:00 a 17:00 hrs  

 

DOCENTES 

Mario Carreño 

Su investigación sobre la danza social urbana parte el año 2004. Junto con ello, estudia 

la carrera de danza espectáculo en el C.F.T Estudio Profesor Valero, egresando el año 

2007. 

En 2010 realiza certificación y perfeccionamiento en Dmaster Street Dance School en 

la ciudad de Lausanne,  Suiza. 

Sus estudios e investigación lo han llevado a estudiar y perfeccionarse con los 

propulsores de la danza urbana como: Suga Pop, Mr wiggles, Popin Pete, Link, Budda 

Streech, Serge Richon, Jr. Boogaloo, Calef Sellers, etc. 

Gestor y promotor de la investigación, desarrollo e incorporación del lenguaje urbano. 

Su investigación se basa en desarrollar nuevos métodos y ejercicios de ejecución, 

comprensión, relación y vínculos entre el lenguaje de la danza urbana,  académicas y 

populares. 

 

                                                                                                                                                                

Victoria Jara (VISNU) 



Bailarina, Bgirl e investigadora  de danzas urbanas en general, especializada en el estilo 

Breakin, con destacadas participaciones a nivel nacional y latinoamericano.                                                                      

Egresada de la Universidad Mayor y con estudios en la Universidad de Guadalajara. Ha 

logrado desarrollar una  visión docta de lo que a danzas urbanas concierne,  

destacando una particular forma de desenvolverse en el suelo, incorporando destrezas 

y un minucioso  trabajo de soportes y tren superior. Fuerte en la improvisación y 

propulsora de la creación colectiva a partir de instancias sociales urbanas. 

 

 

 

 

 

 


