
 

 

Taller de Danza Juliana Salgar 

Fue creado en septiembre de 2018, tiene como objetivo principal educar niños, niñas, 

jóvenes y adultos con un énfasis artístico desde la danza, demostrar que a través del arte se 

pueden educar y transformar vidas. 

Desde que está consolidado como escuela o academia, se han venido dando una serie de 

transformaciones positivas. Una de las más importantes es la apropiación de una nueva 

sede, la cual permite que las niñas, jóvenes y los adultos que asisten a esta tengan una 

mejor dinámica y se enamoren más de todo este proyecto de vida desde lo artístico-cultural. 

El taller de Danza es una escuela enfocada enseñar diferentes tipos de baile: iniciación en 

danza, Ballet, danza urbana, también jazz y danza contemporánea para los grupos elites 

(infantil y juvenil), además de contar con clases de Step, urbano y ritmos tropicales para los 

adultos. Todo ello pensando en que el movimiento puede mejorar la calidad de vida de 

todas las personas. Aquí la principal norma es ser muy feliz. 

Para el 2020 contó con 120 niñas inscritas para procesos de formación en danza, entre los 2 

a los 17 años de edad. 

 



 

DIRECTORA: 

Su fundadora y directora artística es Juliana Andrea Salgar Medina tiene 28 años, es 

licenciada en danza e la Universidad de Antioquia, fue bailarina del Ballet Folclórico de 

Antioquia y de la compañía 8T Arts. de la ciudad de Medellín. También fue la jefe del área 

de danza en la casa de la Cultura de Caldas Antioquia en un periodo de 2 años (2016-2018).  

Cabe resaltar además que tuvo una participación muy importante en el 2015 en el montaje 

de “Colombia un Solo Carnaval” de la Compañía Solo Danza, con la cual se representó al 

país en México y se obtuvieron varios galardones. 

Para este festival Metropolitano de la Danza 2020 los acompañó las siguientes integrantes 

del Taller: 

Elite infantil: 

- Susana Escobar Vélez  

-Samantha Vanegas Mesa  

- María José correa Mesa  

- Isabella Moreno  

- MariAngel Escobar  

-Luciana Sánchez  

Elite juvenil:  

-Luisa María Rodríguez  

-Valeria Soto  



 

-Manuela Padilla  

- Sofia Valderrama  

- María José Tobón  

- Ana Camila Callejas 

 


