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Nuestra academia está
ubicada en el municipio de

Caldas Antioquia
.

Estamos constituidos desde
el año 2020.

Nuestra misión es formar
niños, niñas y jóvenes  como

artistas, íntegros, donde
hagan lo que aman pero

desde el amor, la entrega, la
disciplina, el respeto y la

pasión.
 

Nuestra visión es poder
participar en diferentes

muestras culturales, a nivel
municipal, departamental y 
 nacional, dando a conocer

todo nuestro talento y
disciplina..

Generalidades



Directora

Daniela Andrea Herrera Loaiza,
trabajadora social y bailarina, cuenta con
una experiencia artística de más de 13
años, en los cuales ha tenido formación
artística por parte de grandes exponentes
y referentes docentes y bailarines del
departamento y del país.

Su formación principal es en danza
moderna en ritmos urbanos, folclore, afro,
jazz , contemporáneo y baile de salón.

Ha tenido la oportunidad de estar en
Mexico, representando al país en
diferentes modalidades , al igual que
representar al municipio de Caldas a nivel
departamental.

Cabe agregar que cuenta con experiencia
en trabajo con niños, niñas y jóvenes  por
mas de  6 años, realiza montajes para
shows y trabaja desde el amor.





Somos una academia de baile, 
 ubicada en el municipio de
Caldas Antioquia.
Se enfoca principalmente en el
baile urbano con ritmos como,
jazz, afro jazz, sexy style, funk
brasilero, champeta, salsa choke,
dancehall, reggaetón.
 
Nuestra academia, también
cuenta con el programa de
iniciación en danza, que se enfoca
en la formación de niños y niñas
desde los 3 años de edad, asi
mismo, cuenta con ritmos como
Folclore, baile de salón básico y
baile contemporáneo .

Cabe agregar, que se dictan
clases de rumba aeróbica y se
realizan montajes para shows.

¿Qué hacemos?





En la vida como en el arte,
se lucha por el logro, por el

sentido de ser y por la
satisfaccóon del espíritu. 

Uno se vuelve atleta de Dios.
-Martha Graham-
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Bailarinas:

 
- Sharik Villegas Vanegas

-Luisa María Rodríguez Restrepo
-Valeria Soto Zapata

- María José Tobón Urrego
- Sofia Valderrama Londoño

 
 
 

Directora Artística:
Daniela Andrea Herrera Loaiza

Integrantes
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Comunícate con nosotros:
Wpp: 3012186307

Instagram: Onfire_Academia


