
HULALANDIA en Día de la Danza 2019 

Primer Bloque 10:00 – 11:00 TALLER DE HULA FAMILIAR 

ART HOOP: Dominique Hinzpeter y Mara Gatica son dos Psicólogas, amantes del movimiento y la danza, 

que nos invitan a disfrutar de un taller de hula familiar. A través de una dinámica de Biodanza, 

complementada a las posibilidades del hula, van a generar una instancia divertida y especial para todo el 

grupo familiar en donde madres, padres, niñas y niños, podrán experimentar la danza a través del juego. 

@afroola  @maragatica 

Segundo Bloque 11:00 – 12:00 TALLER DE HULA ADULTOS 

HULACOREO: Macarena Tejada nos invita a un taller de hula coreográfico, para principiantes y todos los 

niveles de hula. La actividad inicia con un calentamiento al estilo Zumba, luego se practicaran diversas 

técnicas y secuencias con hula, complementadas a ejercicios de danza y expresión corporal. Finalmente 

los participantes podrán crear rutinas sencillas aplicando el contenido de la clase. @makimakana 

 Tercer Bloque 12:00 – 13:00 PRESENTACIONES DE HULA 

12:00 - 12:10 “INTROSPECCION”: Simonet Nicolet, nos invita a conocer su trabajo en “Introspección” 

donde fusiona la expresión corporal, la danza contemporánea y la práctica de hula. Para crear esta obra 

ha utilizado ejercicios de meditación y repetición corporal, alcanzando estados de trance que le 

permiten conectarse con su subconsciente y con su esencia personal. En esta investigación ha trabajado 

el movimiento y la técnica, desde lo más primitivo, creando un nuevo lenguaje que le ha permitido 

conocer y contemplar, nuevas posibilidades en la danza. Introspección es una invitación a conectar con 

el ser salvaje, a través de la emoción y el cuerpo. @simonetnicolet 

12:15 - 12:25 Lucas Vergara, nos invita a conocer un extracto de la Obra “Circus Manifesto” expuesta en 

Enero 2019 en el Festival Santiago Off. La obra está enmarcada dentro del concepto del antropoceno y 

específicamente sobre los límites del género en la sociedad actual. A través de una danza acrobática y 

experimental, podremos conocer y disfrutar las increíbles capacidades de un cuerpo andrógino. 

@cirqluca 

12:30 - 12:40 “AVES DEL PARAISO”: Romina Ardiles (Chile) y Danielle De La Wonk (Inglaterra) nos invitan 
a conocer un extracto de su obra “Aves del Paraíso”. Esta es una dupla de artistas viajeras y cirqueras, 
que nos presentarán una coreografía lúdica, que celebra la amistad y la sororidad a través de la danza y 
los objetos. @romihulala  @delawonk   
 
12:45 - 12:55 “TRIBU HULA-LA”: Hula-La es un proyecto artístico y educativo, que difunde la cultura hula 

en Chile, realizando talleres, eventos y actividades relacionadas a la disciplina. Las participantes del 

Taller Hula-la Abril 2019, presentaran una coreografía grupal, que se posiciona dentro del contexto 

histórico y social, de las reivindicaciones de las mujeres. Nos acompañara la energía explosiva de los 

ritmos tropicales, que nos inspiran a honrar la fuerza implacable de la mujer latina. Exploramos esta 

energía en nuestro interior, para transformarla hacia el exterior, a través de una vibrante danza grupal 

con hulas. Esta presentación es una invitación a creer y a crear, en la colaboración entre mujeres, como 

alternativa de felicidad, conocimiento y libertad, para enfrentar de mejor forma, la adversa realidad que 

experimentamos las mujeres latinoamericanas. El Taller Hula-La es una de las actividades semanales, 

que forma parte de las comunidades del Centro GAM @hulala_oo  


