
¿Qué es Danza C.I.?
Se basa en la interacción espontánea entre dos o más personas

que comparten su peso, la suspensión, las leyes físicas, (fuerza de

gravedad, inercia, momentum), entrando así en un tiempo de

improvisación y de juego. Estas leyes físicas, la tierra, el otro y el

espacio son nuestros constantes compañeros de danza. En este

intercambio se fomenta la confianza recíproca, la fluidez, se

desarrolla un “estado de presencia” y de "sensibilidad" como así

también se entrenan habilidades físicas y perceptuales para

enriquecer el lenguaje corporal y abrirnos hacia la Improvisación.





Acerca del encuentro…
Se realiza durante 7 días, una intensiva

programación de actividades diarias. Tales

como, prácticas matutinas de Yoga y Chi-

kung, workshops de Danza Contacto,

Talleres de danza, laboratorios –

investigación de Danza e improvisación,

Jams Session (sesiones de improvisación) y

conversatorios.











Cronograma





ALIMENTACIÓN: 
Vegetariana, vegana, sana y exquisita, con

muchos productos orgánicos (algunos de

ellos cultivados en La Bella Ecoaldea),

preparada con mucho amor y consciencia.

Consta de tres comidas al día (desayuno,

almuerzo y cena), más aguas y tecitos a lo

largo del día.

*Comedores al aire libre.



ALOJAMIENTO:
El Alojamiento general en La Tierra de las
Artes de La Bella Ecoaldea es en Zona de
Camping. El camping cuenta con Duchas,

Lavaderos y Baños Secos. Contamos con un
Eco-Refugio comunitario con capacidad

para 14 personas (costo adicional) Y
cabañas domo para 1 o 2 personas  (Costo

adicional).



APORTE ECONÓMICO:

Incluye alojamiento en zona de
camping, alimentación vegetariana,

acceso a todos los talleres, actividades,

muestras y temazcal. 
-$110.000 (Early Birds primeros 10

inscritos en camping)

- $130.000 (1ra Preventa hasta el 30 de
Enero)

- $150.000 (2da Preventa hasta el 15 de
Febrero)

- $ 180.000  (Entrada general precio por
lista)

 Contamos con opción de: 

- Alojamiento en nuestro Eco-Refugio, con un
costo extra de $13.000 por noche (baño
compartido, ducha y agua caliente) 

-Alojamiento en Cabaña domo para 1 a 2
personas (costo extra por noche $20.000
para una persona y $30.000 para 2 personas)

-Alojamiento en Glamping Carpa Grande con
Cama (costo extra por noche $15.000 por una
persona y $25.000 por 2 personas)



ZONA DE NIÑOS DISPONIBLE 

Niñ@s participan gratis hasta los 4 años. 

Desde los 5 años en adelante requieren un aporte
económico que incluye alimentación y actividades
guiadas por un monitor especialmente para ellos (4

horas al día aprox.)

Aporte Niñ@s (entre 5 y 13 años): $80.000
(EL CUIDADO DE LOS NIÑOS ES ABSOLUTA

RESPONSABILIDAD DE LOS ADULTOS/MAPADRES A
CARGO)



Te contamos que todas las actividades de LA
TIERRA DE LAS ARTES de la BELLA ECOALDEA
invitan al empoderamiento y auto-liderazgo,

por lo que durante el encuentro la convivencia
comunitaria funcionará con un sistema de
auto-regulación. Todos los participantes

colaboraremos en las tareas domésticas (aseo,

cocina, despertar, etc.) de manera organizada y
amorosa para mantener el cuidado de la

naturaleza y el bienestar de todes.

Para Inscripciones escribe al Correo:

raribaila2021@gmail.com 

o al Whatsapp: +56 9 7513 8152
Y te enviaremos la ficha de inscripción 

y los datos de transferencia



Desde Linares se puede tomar una Micro
hasta Panimavida, salen cada 15 min y tienen
costo aprox de $1.000, desde Panimavida,

caminar por avenida Rari, son aprox 5KM
hasta llegar a la entrada de la Bella Ecoaldea
o tomar colectivo en la plaza de Panimavida,

costo aprox $2.000



Si deseas cancelar tu inscripción, puedes
hacerlo escribiendo un mail a

raribaila2021@gmail.com hasta el 8 de
Febrero  y recibirás la devolución del 100%

del valor, si lo haces entre el 9 y el 15 de
Febrero se te devolverá solo el 50%, si realizas

la cancelación después de las fechas
indicadas NO SE DEVOLVERA EL VALOR DE

INSCRIPCIÓN.

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN
Y POSTERGACIÓN

Si el encuentro es suspendido debido a la
contingencia  sanitaria el valor de la

inscripción queda reservada para cuando el
encuentro sea reagendado. NO se cancelará

el encuentro, solo se posterga.


