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2004 al 2009 

Estudiante Interpretación en Danza en la Escuela de Danza del Teatro  Municipal, en 

convenio a la Corporación Cultural de Valdivia, fusionando la Técnica Académica, Moderna, 

Contemporánea e Improvisación, bajo la dirección de Ximena Schaff, Ricardo Uribe y Eliana 

Cifuentes. 

2012 al 2017 

Estudiante en la Escuela Moderna de Música y Danza mención Coreografía en búsqueda 

de nuevos conocimientos a través de la interpretación, bajo la dirección de diversos artistas 

nacionales como Catalina Tello, Rodrigo Chaverini, Carolina Bigorra, Jorge Olea, Víctor 

Soto. 

 

https://macarenaalvarezs.com/


Seminario de Danza Contemporánea con Mauro Barahona (España) “Espacios Sagrados”. 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/artes-espectaculos/espacios-sagrados-en-la-

creacion-610655.html 

2014/2015 

Bailarina Temporada Verano en Usina del Arte por el marco del FESTIVAL CIUDADES 

QUE DANZAN (BUENOS AIRES). 

Bailarina Aventuras Nocturnas en Buin Zoo bajo la dirección de Landaeta y Cano 

producciones. 

Seminario Contact en la Naturaleza impartido por el actor Francisco Achondo, Olmué 

Valparaíso. 

Perfeccionamiento para Bailarines y Artistas Escénicos Espacio Nimiku, en colaboración 

con Alena Arce, Verónica Toro, Francisco Bagnara. Proyecto Financiado por el Fondo 

Nacional de Artes. 

Profesora de Ballet Infantil en Jardín Mi Tesoro, Las Condes. Santiago. 

2016/ 2017 

Bailarina Obra de danza contemporánea “ECOS” en Centro Cultural Escuela Moderna bajo 

la dirección del bailarín y coreógrafo Sebastián Brown, posteriormente publicada en Libro 

de la Danza Chilena. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pqknu8coM9A&ab_channel=SebastianBrown 

Bailarina Lanzamiento Disco del cantante Sebastián Gonzáles en Sala Scd, Plaza Egaña. 

Monitora de Danza y Movimiento para Jóvenes en Estudio de Danza Artes, Valdivia, 

temporada Verano. Bailarina de Danza Contemporánea en obra “Cuerpo In”, estrenada en 

El Zócalo.  

Seminario Kim Teatro Danzante impartido por el actor Elías Cohen. 

Forma parte del proyecto de performance “Yeguada Latinoamericana” dirigido por Cherill 

Linett siendo parte de “Orden y Patria”, “Virgen del Carmen Bella” y “Memorial”, obras 

publicadas por Ondamedia.cl 

https://ondamedia.cl/#/player/memorial 

2018/2019 

Participa de la Residencia de Teatro Físico realizada por el Teatro del Silencio (Italia) 

dirigida por Mauricio Celedón y Claire Joinet. 

https://www.youtube.com/watch?v=aawbNVmPGdQ&ab_channel=MunicipalidaddeRenca 
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Bailarina de Grupo Alemán TanzFreude de Cervecería KUNSTMANN, temporadas verano 

en Valdivia en colaboración con la CCM. 

Directora proyecto de Teatro Físico Colectivas Las Otras y Proyecto LA DEFECTUOSA en 

colaboración con la artista escénica y bailarina Leslie Apablaza realizando un proceso de 

obra llamada “Metáfora #1” estrenada en Centro Cultural Escuela Moderna. 

Bailarina Video Clip Oxa música y coreógrafa del video clip “Nano Celeste”. 

https://www.youtube.com/watch?v=2UE6TL_8YNs&ab_channel=OXA 

Posteriormente se traslada a terminar su carrera a la Universidad de las Américas en donde 

recibe el título como Licenciada en Danza con distinción máxima de la carrera de 

Interpretación en Danza con mención en Coreografía. Con una formación crítica de su 

experiencia interpretativa, y una preparación integral en el marco práctico y teórico-

reflexivo, sosteniendo la práctica como un recurso de investigación que le permite aplicar 

metodologías para articular proyectos individuales y de carácter colectivo-multidisciplinario. 

Forma parte de la Compañía de Danza y Teatro Butoh Bayku dirigida por Andrés Gutiérrez, 

siendo parte del Elenco Camarín de Mujeres, obra de Danza- Teatro que visibiliza la 

violencia ejercida durante la dictadura militar chilena en el Estadio Nacional. 

Mayo Gira “Camarín de Mujeres” por Calama, Iquique, y en Teatro de la comuna de María 

Helena. 

https://www.telon.cl/single-post/2019/04/17/camar%C3%ADn-de-mujeres 

Junio Temporada “Camarín de Mujeres” de Jueves a Sábado en Sala Tessier. 

https://www.facebook.com/salatessier/posts/328159724515622/ 

Julio Temporada “Camarín de Mujeres” de Viernes a Domingo, en El Cachafaz. 

https://culturizarte.cl/temporada-desde-el-viernes-7-de-junio-de-camarin-de-mujeres-en-

sala-el-cachafaz/ 

Diciembre, Bailarina para grabación de video clip cantante Sara Azul en colaboración con 

Taller Buena Mano, Proyecto Fondart.  

https://www.youtube.com/watch?v=eHRKi2gfG1Y&ab_channel=TallerCreativoBuenamano 

Festival Danza Inter Escuela con Solo de su propia autoría, Ejercicio #1, desarrollado en 

Espacio Arte la Vitrina.  

Realización de Performance de su propia autoría titulado  “DESANGRAR”, publicada en la 

página del Observatorio de Género y Medios, Valdivia. En colaboración a la escritora y 

docente Carla Redlich. 

https://observatoriogeneroymedios.com/desangrar-performance/ 

Bailarina en Anfiteatro Pablo Neruda, Cerro San Cristóbal junto al actor Andrés Gutiérrez 

bajo la dirección y dramaturgia de Lorena Capetillo, Carola Varleta y Pedro Engel. 
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2020  

Residencia de Butoh dirigida por el Maestro Lobsang, Lago Rapel. 

Profesora de “Práctica de Danza y Resistencia” para Mujeres en CANELO LAWEN 

VALDIVIA. 

https://www.rioenlinea.cl/con-taller-de-danza-buscan-relevar-el-empoderamiento-de-las-

mujeres-en-valdivia/ 

También se involucra como intérprete y creadora del elenco estable del Ballet Municipal de 

Cámara de Valdivia para el remontaje de la obra SINAPSIS, proyecto FONDART. 

http://www.danzajuntoalriovaldivia.cl/assets/programa-danza-contemporanea-2020-ok.pdf 

Intérprete Camarín de Mujeres de Compañía Bayku, versión Online, publicada en 

temporada de dos meses, por la página de difusión artística Tolivvapp, posteriormente se 

publica la crítica escrita por Cesar Sepúlveda hacia la obra. 

https://www.circulocriticosarte.cl/camarn-de-mujeres-una-obra-que-hay-que-ver_por-csar-

seplveda-vilches-2608.html 

Coreógrafa de “Corpuscular” en colaboración con el bailarín y coreógrafo Silvio Aravena, 

presentando su obra de manera digital en el Festival de Danza en Emergencia. 

https://faechile.cl/semana-12-cuerpxenaislamiento/ 

Intérprete y creadora Proyecto de Danza, Arquitectura y Filosofía“Elegía de la Carne”, 

dirigido por la investigadora Carla Redlich. 

https://dramaturgiaenzoom.blogspot.com/ 

Intérprete y creadora en proyecto VENCEREMOS Y SERÁ HERMOSO, dirigido por la 

coreógrafa nacional Tania Rojas e investigadora Carla Redlich, proyecto que se estrena en 

Noviembre 2020 por Escenix.cl. 

https://www.youtube.com/watch?v=rEu8_QjUrNw 

Realización de Performance de su propia autoría titulada “Remembranza”, publicada en la 

página del Observatorio de Género y Medios, Valdivia. En colaboración a la escritora y 

docente Carla Redlich y la fotógrafa Catalina Carvajal. 

https://observatoriogeneroymedios.com/remembranza/ 

Autora y directora del proyecto de performance ABYECTA, en proceso de investigación y 

colaboración interdisciplinar en donde actualmente forma parte del programa Residencia 

“PORQUE ME MUEVO” realizado en NAVE, Santiago de Chile. 

Dirección de movimiento para la Compañía de Circo Lluvia de la ciudad de Valdivia en el 

marco del Festival Lluvia de Teatro 2020, Teatro a Tierra, Región de los Ríos. 
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Performer para proyecto “The empty Space” Festival Melbfringe 2020, Australia. 

https://melbournefringe.com.au/archive-event/the-empty-space/ 

Coreógrafa e Intérprete para FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA JUNTO AL RÍO 

2020, con obra de Danza y Performance, “Inoportuna”, Estreno Diciembre 2020, Valdivia. 

http://www.danzajuntoalriovaldivia.cl/inoportuna.html 

Asistente de Dirección e Intérprete en Obra “Ciudad de sed/en la destilante masa del 

océano”, a través del Financiamiento FNDR Antofagasta dirigido por Carla Redlich y 

coreografiado por la bailarina nacional Tania Rojas, PROYECTO EKEKA, Estreno Abril 

2021.publicada por Escenix.cl 

https://escenix.cl/obra/ciudad-de-sed/ 

Intérprete en Residencia “Árido y Quebrado”, proyecto realizado por ESCENICA EN 

MOVIMIENTO en el marco del Festival de Danza Contemporánea LOFT, dirigido por Omar 

Carrum y Angélica (Colombia).  

https://www.escenicaenmovimiento.cl/2020/10/23/resultados-segunda-convocatoria-

loftfueradelugar/ 

Ganadora proyecto Fondart 2021 con la compañía Bayku Butoh, para la Temporada de 

funciones online de la obra Camarín de Mujeres, Enero 2021. 

https://ceinoticias.cl/2021/06/07/fintdaz-los-cuatro-montajes-gratuitos-de-danza-que-

recuerdan-la-historia-chilena/ 

Funciones en Verano por el marco del Festival SANTIAGO OFF con la obra Camarín de 

Mujeres. 

 https://santiagooff.com/evento/radio-danza-performatica/ 

2021 

Titulada en Dirección Escénica en la Escuela de Dirección Escénica NÚCLEO NAE. 

https://nucleodeautoriaescenica.com/ 

Bailarina y coreógrafa en Centro Cultural Espacio en Construcción, de la ciudad de Valdivia, 

bajo la producción del programa de exhibición de artistas mujeres emergentes, Ramo de 

Rudas con “Ejercicio 11”.  

https://www.youtube.com/watch?v=4gKwo2DFwvc&t=1882s&ab_channel=EspacioEnCons

truccion 

Proyecto de su autoría “ABYECTA” es seleccionado para ser publicado en la  Editorial de 

Plataforma Mínima Poéticas y relaciones corpo-espaciales junto a 20 artistas. 

https://www.diarioconcepcion.cl/cultura/2021/09/03/plataforma-minima-libera-publicacion-

sobre-poeticas-y-relaciones-corpo-espaciales.html 
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Convocada por el Área de Mediación del CNAC junto a artistas contemporáneos de 

Santiago de Chile para ser parte de una cápsula audiovisual que se emite a través de la 

página del Centro Nacional de Arte Contemporáneo. La cápsula es realizada en motivo de 

su aniversario y es titulada “Reflexiones y procesos creativos”. 

https://www.youtube.com/watch?v=CNI2FnUjzxo&t=512s&ab_channel=CentroNacionalde

ArteContempor%C3%A1neo 

Profesora particular de Danza de Danza y Movimiento para jóvenes de forma presencial y 

Online desde la ciudad de Valdivia. 

Profesora de Danza “Sembrando movimiento” con Patricia Campos en Centro Cultural 

Bailarines de los Ríos. 

https://www.instagram.com/bailarinesdelosrios/ 

Estreno Video Danza NO OTRA, en Festival de Mujeres del sur de Chile “Lluviosas”. 

https://he-

il.facebook.com/lluviosafest/photos/pcb.409425504013232/409425277346588/?type=3&th

eater 

Estreno de “Involuntario” obra de Danza contemporánea en el festival de Danza Junto al 

Río en Co –dirección con Karla Reyes y Melisa Ortiz y también como intérprete de la 

coreógrafa nacional Patricia Campos con la obra “NOEN”. 

https://www.diariodevaldivia.cl/noticia/actualidad/2021/11/festival-de-danza-invita-a-

exhibiciones-de-video-danza-en-el-teatro-municipal 

Actualmente se encuentra trabajando en la investigación del proyecto interdisciplinario 

“ATEMPORAL”, elaborando una primera apertura de su proceso en Espacio en 

Construcción con la obra “Intersticios”, siendo este proyecto seleccionado para la 

Residencia de Artes Vivas PQQM en Centro Nave 2021-2022, Santiago de Chile.  

Se presenta como intérprete invitada del coreógrafo y director Gustavo Ciríaco, con su obra 

VASTEDAD en Centro Nave, Santiago de Chile. 

https://www.glartent.com/CL/Santiago/1562060464077962/NAVE 

Profesora de Danza junto al músico y compositor Andrés Yáñez Fischer con la práctica 

titulada ATEMPORAL en Espacio en Construcción, Valdivia. 

https://pautalosrios.cl/coreografa-y-bailarina-valdiviana-macarena-alvarez-ofrecera-

practica-intensiva-de-danza/ 

Profesora de Danza para jóvenes y niños con el workshop intensivo “ATEMPORAL” en 

Centro Cultural Bailarines de los Ríos, clase financiada por el Fondo Regional Región de 

los Ríos convocatoria 2021. 
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