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Como alcalde de la comuna, siento una gran 
satisfacción ver como durante estos 6 años la 
Escuela de Ballet de la Fundación Cultural de 
Mejillones ha ido creciendo, transformándose en 
un nicho de nuevos talentos y además demostrando 
ser una escuela sostenible en el tiempo.
Año a año las alumnas nos han deleitado con sus 
galas, en las cuales puedo dar fe del desplante 
artístico y profesional que han logrado, además 
gracias a ellas se ha realizado en la comuna, la 
semana de la danza, actividad la cual permite que 
agrupaciones de la región realicen una muestra a 
nuestra querida comunidad.
La verdad es que felicito enormemente a cada una 
de las personas que hacen esto posible y que son 
parte de esta hermosa academia que tenemos en 
la comuna, y como Presidente de la Fundación 
Cultural es un deber entregarles el reconocimiento 
que se merecen.
A todas y cada una de las integrantes que practican 
esta disciplina, debo decir que son muy importantes 
para nosotros, ya que potencian el arte de la danza 
en Mejillones y nos hacen sentir orgullosos cuando 
nos representan. 
De la misma manera felicito a las profesoras, que no 
solo entregan la técnica y conocimientos necesarios 
del ballet, sino que también valores importantes 
como la responsabilidad, integridad, trabajo en 
equipo, pasión excelencia y compromiso.
No debemos olvidar a los padres y apoderados que 

componen la escuela, quienes cada día están junto 
a sus hijas acompañándolas en cada actividad y 
siendo parte de su desarrollo como persona, creo 
que el compromiso entre padres e hijos es clave 
para que ellos de desarrollen en un ambiente cálido 
y seguro. 
Asimismo, felicito al equipo de la Fundación 
Cultural de la comuna y a Puerto Mejillones, 
empresa que hace posible que nuestros niños 
tengan una oportunidad de realizar actividades que 
potencien sus habilidades, no solo artísticas sino 
que también personales. 
Para este 2019, esperamos seguir trabajando en 
conjunto entregando más y mejores herramientas 
para que la Escuela de Ballet de Mejillones se siga 
potenciando y se convierta en un referente artístico 
a nivel regional y nacional.
Mis más sinceras felicitaciones y bendiciones para 
cada uno de ustedes.

Sergio Vega Venegas.
Alcalde la de Ilustre Municipalidad de Mejillones





Hace seis años como compañía quisimos 
implementar un proyecto cultural que 
estuviera dedicado a los más jóvenes de la 
comuna de Mejillones, acercando a ellos la 
danza y la música, ámbitos que en nuestro 
país muchas veces no son considerados 
apropiadamente en el desarrollo 
educacional, pero que, sin duda y dado 
a la experiencia, aportan al crecimiento 
integral de los niños, niñas y adolescentes.
La danza es un instrumento esencial para 
el crecimiento y el desarrollo motor de 
los niños, también los motiva a trabajar 
en equipo y les inculca la aceptación de 
sí mismos, forjando su personalidad. 
Por último, incluir la danza durante la 
infancia fomenta la autodisciplina, la 
organización y el manejo de la frustración.
Con esta convicción comenzamos el 
desafío de formar la primera escuela 
artística de Mejillones. Se trataba de un 
gran desafío, pero con el apoyo de la Ilustre 
Municipalidad de Mejillones, a través de 
su Fundación Cultural, y el compromiso 
de los primeros alumnos y apoderados, 
sacamos adelante una Escuela de Ballet 
que hoy sólo nos entrega satisfacciones.
Para Puerto Mejillones y todos los 
involucrados en el funcionamiento de la 
academia nos llena de orgullo ser testigos 
de los grandes avances que tienen nuestras 
alumnas y alumnos. Cada presentación 

que unen al sector público con el privado, 
son posibles si cuentan con equipos 
humanos comprometidos, dedicados y que 
transmitan en cada clase su excelencia 
profesional. Es así como hoy nuestro 
cuerpo de bailarinas y bailarines son 
capaces de realizar presentaciones de gran 
categoría ante cualquier tipo de público.
De esta forma, como compañía queremos 

Escuela de Ballet de Mejillones. Desde 
que iniciamos nuestra operación, hace 
más de 20 años, nos hemos preocupado 
especialmente de ser un vecino activo, 
responsable y cercano con nuestro entorno, 
promoviendo iniciativas no sólo culturales, 
sino que también deportivas, otro ámbito 
que consideramos esencial para el 
desarrollo de nuestros niños y jóvenes.

proyecto que es valorado no sólo por los 
que conocen de cerca de su realidad, 
sino también por toda la comunidad de 
Mejilones que gracias a ustedes ha podido 
estar más cerca del arte y la cultura.

Cordialmente,

Francisco Mayol Brierley.
Gerente General Puerto Mejillones.
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Objetivos 
del proyecto...
“Escuela de Ballet Mejillones”
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Objetivos Generales

-Generar continuidad y permanencia a la primera Escuela de Ballet de la Comuna de 
Mejillones dependiente de la Fundación Cultural de Mejillones.
 -Contribuir al desarrollo de factores protectores y habilidades sociales en los habitantes 
de la comuna de Mejillones a través del ballet.

-Aportar al desarrollo integral de los habitantes de la comuna de Mejillones desde una 
disciplina artística.
 -Desarrollar un proceso de formación en la disciplina de ballet en niños, adolescentes y 
jóvenes.
 -Incorporar a los apoderados y/o tutores en el proceso formativo de los alumnos, 

 -Potenciar los talentos en riesgo social, otorgando las oportunidades necesarias para 
los diferentes grupos etarios que componen la sociedad mejillonina.
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El año 2017 se realiza un proceso de admisión de 
alumnas nuevas para integrarse a las que continúan 
su formación a la escuela de ballet. En abril se 
realiza la semana de la danza en la cual las alumnas 
participan de talleres de danza árabe, folclor, jazz 
entre otros. Esta culmina con una gala en el Teatro 
Municipal Gamelín Guerra con agrupaciones de 
bailarines invitados de la comuna y de la región.

ballet realizada el 4 de Julio de 2017, donde padres, 
familiares y amigos pudieron ver cómo las alumnas 
han ido progresando y aprendiendo nuevas técnicas 
durante el primer semestre de clases. Durante este 
año la escuela de ballet mejillones pudo asistir al 
ensayo del ballet ruso que se presentó en el teatro 
municipal de Antofagasta en el mes de Agosto. En 
la oportunidad, las alumnas pudieron compartir 
gratamente con los bailarines, además de ver toda 
la preparación previa a un espectáculo de clase 
mundial. La gala anual se realiza en el mes de 
diciembre y en ella las alumnas presentan todo 
lo aprendido durante el período académico. La 
temática de esta tiene relación con la fauna de la 
segunda región.
El 2018 inicia con la ceremonia de entrega de Becas 
Artísticas del año 2018, realizada en el Teatro 
Municipal Gamelín Guerra. En la oportunidad, 
las alumnas de la escuela de ballet recibieron 

del proyecto durante el año 2018. Se realiza 
nuevamente la semana de la danza en donde las 
alumnas participan de talleres de folclor nortino, 

jazz y bellydance, para culminar esta semana con 
una gala en el Teatro Municipal Gamelín Guerra y 
en donde agrupaciones locales y regionales de los 
más variados estilos presentan sus trabajos.

donde las más pequeñas de los cursos Iniciación, 
Básico I y Básico II presentaron un extracto de la 
obra “Pedrito y El Lobo”, mientras que las alumnas 
y alumnos de Superior y Avanzado presentaron la 
obra “Lo que Trajo la Primavera”.Cabe destacar que 
durante este año la Escuela de Ballet de Mejillones 
se presentó en Puerto Mejillones por primera vez 
en 6 años de vida. La actividad fue organizada en 
conjunto entre la Fundación Cultural de Mejillones 
y el Área Comercial de Puerto Mejillones, y contó 
con la presencia del Gerente General, Francisco 
Mayol, el Jefe Comercial Francisco Romero, la 
Encargada de R.R.P.P. Camila Quezada, además 
de colaboradores y administrativos de Puerto 
Mejillones, Ultraport Terminal y Ultramar Agencia 
Marítima.El 2018 termina con una gran gala anual 
de la Escuela de Ballet. En la ocasión, las alumnas 
del nivel Avanzado en compañía del bailarín 
invitado del ballet de cámara de Antofagasta Matías 
Rivera, se presentarán con la obra “Rhapsody in 
Blue” de George Gershwin, montaje creado por la 
profesora Viviana Cancino Olivares, y que mezcla 
ballet neoclásico con unos toques de jazz. Mientras 
que la escuela de ballet completa en compañía de 
los bailarines invitados Matías Rivera y Engelbert 
Pérez presentan la obra “Pedrito y el Lobo”.
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Semana de la Danza
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Cierre de Semestre
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Se concreta a través de una clase abierta realizada el día 4 de julio del año en curso, en
donde los asistentes, pudieron presenciar el progreso de los alumnos, en cuanto a técnica y
disciplina.
Destacar que se destaca el trabajo realizado durante el primer semestre de clases.











Adquiriendo nuevas
Experiencias...



Encuentro de Danza 
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Actividad realizada en la ciudad de Antofagasta el viernes 8 de septiembre de 2017, 
donde participaron 7 grupos de diversos estilos de baile.
Destacar que los alumnos tuvieron un excelente desempeño, dejando a nuestra Escuela 
y comuna en un buen nivel.









Ballet Ruso 
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Gracias a las gestiones realizadas, la Escuela de Ballet Mejillones pudo asistir al ensayo 
del Ballet Ruso que se presentó en el teatro municipal de Antofagasta en Agosto del año 
2017. En la oportunidad, los alumnos pudieron compartir gratamente con los bailarines, 
además, presenciar toda la preparación previa a un espectáculo de clase mundial.









Gala Anual
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Inicio de Clases 
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Entrega de Becas
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del proyecto durante el año 2018.
La actividad fue realizada el día jueves 5 de abril en el Teatro Municipal Gamelín Guerra 
de la comuna de Mejillones.









Semana de la Danza
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Cierre de Semestre
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En dicha oportunidad, los alumnas de los cursos de Iniciación, Básico I y Básico II,
presentaron una extracto de la obra ”Pedrito y el Lobo”, mientras que las alumnas y alumnos
de Superior y Avanzado presentaron la obra &quot;Lo que Trajo la Primavera&quot;.









Desfile Aniversario
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Actividad extra programática, en donde la Escuela de Ballet Mejillones, demuestra su 

Mejillones.









Visita Puerto Mejillones
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El martes 11 de diciembre 2018, la Escuela de Ballet de Mejillones se presentó en Puerto
Mejillones por primera vez tras sus 6 años de trayectoria.
La actividad fue organizada tras el trabajo mancomunado de la Fundación Cultural de 
Mejillones y el Área Comercial de Puerto Mejillones, contando con la presencia del 
Gerente General, Francisco Mayol; el Jefe Comercial, Francisco Romero; la Encargada 
de R.R.P.P., Camila Quezada, además de colaboradores y administrativos de Puerto 
Mejillones, Ultraport Terminal y Ultramar Agencia Marítima.









Gala Anual 
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El 13 de diciembre se vivió una jornada llena de danza en la gran gala anual de la Escuela 
de Ballet de Mejillones. En la ocasión, los alumnos del nivel Avanzado en compañía del 
bailarín invitado del Ballet de Cámara de Antofagasta, Matías Rivera, se presentaron 
con la obra &quot;Rhapsody in Blue&quot; de George Gershwin, montaje creado por la 
profesora Viviana Cancino Olivares y que mezcla ballet neoclásico con unos toques de 
jazz.
Además, gracias a la participación de todos los niveles de Escuela de Ballet, más la 
participación especial de los bailarines invitados Matías Rivera y Engelbert Pérez, 
deleitaron al público con la obra &quot;Pedrito y el Lobo&quot;.











Agradecimientos
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Agradecimientos a:

A todas nuestras alumnas, por su dedicación, esfuerzo y superación.
 

A la Ilustre Municipalidad de Mejillones, por su colaboración en cada actividad realizada.
 

La Fundación Cultural de Mejillones, por su respaldo y gran gestión
 

A Puerto Mejillones, por su total disposición y aporte.
A nuestros Apoderados/as, por el cariño, compromiso y responsabilidad.

 
A todos quienes hicieran de este proyecto.
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“Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”

Julio Cortázar
 







Mejillones 

Escuela 

Ballet de 


