Sebastián Brown
Trabajo a destacar en el conversatorio:
Danza tu metro cuadrado.
Bailarín profesional y coreógrafo, egresado
de la carrera de Intérprete en Danza con
mención en coreografía del I.P Escuela
Moderna de Música y Danza, Chile.
Se perfeccionó en danza contemporánea en
Nueva York y danza espectáculo en Los
Ángeles, California.
Bailarín chileno que se ha desempeñado como intérprete en la compañía Mystic Ballet,
en la ciudad de Mystic, Estados Unidos. En Chile trabajó en la Compañía Cuerpo en
Vuelo, Compañía Danza en Cruz, Compañía de danza infantil La Payaya, José Vidal y
Compañía, Séptima compañía de Danza Contemporánea, actualmente es parte del
elenco del Ballet Arte Moderno de Santiago de Chile (BAM).
Como coreógrafo ha creado algunas piezas de pequeño y gran formato, entre ellas
destacan 'Play me a memory' para Mystic Ballet, la obra ‘ECOS’ para su examen de
titulación, también ‘Yo, Tú y Nosotros’ y ‘Besos que son mentira’; estas últimas para la
compañía Cuerpo en Vuelo. También fue el Co-Creador de “Corporalidades”,
performance multitudinaria en el museo de la memoria en chile y 'AMO' pieza finalista en
el certamen SoloDos danza de Costa Rica.
En el área docente trabajó en la ayudantía del ramo de Improvisación junto a Vivian
Romo, Coréutica junto a Constanza Díaz y Práctica Profesional junto a Carolina Bigorra
en el Centro Cultural Escuela Moderna. Realizó el taller de danza contemporánea
impartido en la Biblioteca de Santiago por parte de la compañía Danza en Cruz, dictó la
clase de Jazz Fusión y de Contemporáneo e improvisación para los alumnos de la
escuela Mystic Ballet (2017-2018).
Actualmente se encuentra trabajando como director coreográfico de una nueva obra de
docudanza, co-creada junto a Melissa Maturana para el Colectivo Herederas y como
profesor de danza contemporánea en el Colegio Miguel León Prado, Academia Hugo
Urrutia, Gimnasio Antupirén y en su proyecto 'Danza en tu metro cuadrado' dictando
clases online.

