
 

 

 

 Solo Danza 

 

Somos un grupo con una trayectoria mayor a los 24 años, en su ánimo de crecer en cuanto a 

esta técnica. ha incursionado en los diferentes géneros dancísticos; Investigando sus raíces, 

su técnica y su puesta en escena a nivel coreográfico, con diferentes géneros como son: 

Jazz; Afro; Folclor; Danza Moderna; Indú; urbana y Bailes de Salón. 

Solo Danza; Ha sido reconocido como un grupo dinámico, innovador y articulador del 

talento, dentro de su organización ha participado en eventos Regionales; Nacionales e 

Internacionales tales como: 

 impacto departamental. 

 Calvo; Entre otros. 

 

internacional de ARUBA y las Antillas holandesas. 

 En el año 2015 Estuvimos en MEXICO representando al país con un show llamado 

“Colombia un Solo carnaval” y ganamos 5 galardones entre ellos, mejor grupo 

internacional en Aguas Calientes, Escudo de oro de Antioquia, medalla de honor al 

mariscal Jorge Robledo, etc. 

 

Director: 

Su director y Fundador; Arturo Sánchez Jaramillo, con una trayectoria mayor a 20 años, 

quien ha recibido varios homenajes y premios a nivel a Regional; Nacional e Internacional. 

Campeón Internacional de Dance Teens; Profesional en artes escénicas, titulo otorgado por 

los ministerios de Cultura; Educación y Comunicaciones. Así también ha participado como 

juez en varios eventos relacionados con el arte y el movimiento del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Condecorado por La Asamblea departamental de ANTIOQUIA por su trayectoria artística 

con la medalla al mariscal Jorge Robledo y escudo de oro de ANTIOQUIA, y un sentido 

reconocimiento por la USA (Unión de Porristas Americanos) y UDA (Unión de Dance 

Americana) con la medalla al mérito por la continuidad en formación artística juvenil; 

Siendo a si el 1er. Colombiano en otorgársela. 

 

 integrantes: 

Juan Camilo Sánchez Upegui  

Daniela  Andrea Herrera 

Brayan Ospina 

Laura Colorado Ruiz 

Yan Londoño 

Alejandra Ruiz 

Vanessa Montoya 

Ana Sofia Restrepo 

Sofia Morales 

David Uzcategui 

Maria Isabel Morales 

John Jimenez 

Daniela Soto 

 
 

 



 


