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Quiero dedicar este trabajo con mucho cariño a mis padres, ya que con él concluye un gran
desafió, el termino de un proceso para ellos de vital importancia, porque aquí están las
herramientas para construir el mañana, un mañana lleno de esperanzas que me permita superar,
crecer y volar más allá de donde ellos han llegado.
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Deseamos expresar nuestros sentimientos de gratitud a todas aquellas personas que hicieron
posible nuestro trabajo, especialmente a nuestro profesor guía Don Jorge Morán por su tiempo y
dedicación; a los protagonistas de esta historia, quienes compartieron generosamente con
nosotras sus experiencias, logrando así hilar una historia que nos devuelva la memoria. A Benito,
que ha estado incondicionalmente a nuestro lado, ayudándonos a superar todos los contratiempos
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El presente trabajo responde a una investigación de tipo descriptiva, que da cuenta de los inicios
de la Danza Independiente en Chile y de su desarrollo a través del tiempo, abarcando dos
generaciones de artistas vinculados a este fenómeno.

Estas dos generaciones transitaron por este camino entre la década de los años sesenta y la
década de los años ochenta.

Junto con sistematizar esta información, pretendemos generar un interés en el medio
dancístico de nuestro país por reconocer, valorar y difundir la importancia de la Historia de la
Danza Independiente y motivar a futuras generaciones a seguir investigando acerca de este y
otros temas.

La metodología aplicada se baso principalmente en la recopilación de información teórica
respecto al tema y en la aplicación de entrevistas a fuentes directas, mediante un cuestionario
elaborado para estos fines. Luego se comparó y se analizó el material, para finalmente organizar
y seleccionar la información.

Los resultados de la presente memoria, han sido óptimos y de gran importancia al registrar y
sistematizar información dispersa y no escrita obtenida de fuentes directas, protagonistas del
fenómeno de la Danza Independiente en Chile. Junto a ello, esta información se ha
complementado con las escasas fuentes escritas disponibles, generando un material inédito y de
gran importancia en el estudio histórico del tema.
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