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FORMACIÓN	ACADÉMICA		
		

		

TÍTULO	NACIONAL	DE	NIVEL	SUPERIOR	(valido	en	todo	Mercosur):			

Profesora	de	Danza	con	orientación	en	Danza	Clásica.			
(Liceo	Municipal	“Antonio	Fuentes	del	Arco”).		
		

		
TÍTULO	NACIONAL	DE	NIVEL	SUPERIOR	(valido	en	todo	Mercosur):		

Profesora	de	Danza	con	orientación	en	Danza	Contemporánea.		(Liceo	
Municipal	“Antonio	Fuentes	del	Arco”).		
		
		

TÍTULO	DE	FORMACIÓN	PRIVADA:			
		
Profesora	de	Danza	Jazz.		
(Escuela	de	Danzas	“Miriam	Heredia”).		
		

		
SEMINARIOS	INTENSIVOS	REALIZADOS	EN	EL	EXTERIOR:		

		
 “Pulsarte”.	San	Pablo‐	Brasil	(BECA	realizada	en	Julio	de	2012):		

‐ Curso	Intensivo	de	ballet	clásico	Intermedio/avanzado	y	pas	de	deux.			
‐ Curso	intensivo	de	danza	jazz	–contemporánea	intermedio/avanzado.			
		

 “Raça	Centro	de	Artes”.	San	Pablo	‐	Brasil	(2017):		
‐ Cursos	intensivos	de	férias	(realizados	en	el	mes	de	enero).			
‐ Cursos	intensivos	de	férias	(realizados	en	el	mes	de	julio).		
‐ BECA	ANUAL	(realizada	en	los	meses	de	mayo,	junio	y	julio).		
		

 “Residencia	Mercosur,	arte	y	vida”.	Sao	Paulo	–	Brasil		(realizada	en	los	
meses	de	mayo,	junio	y	julio	de	2017).		
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SEMINARIOS	INTENSIVOS	REALIZADOS	EN	ARGENTINA:			

o Sergio	Berto‐	Brasil	(Lirycal	Jazz)	o  Sandro	Matos‐	Brasil	(Jazz	
Contemporáneo)	o  Raul	kreig‐	Argentina	(Teatro)	o  Gabiela	
Lavagnino‐	Argentina	(Contemporáneo)		

o Cecilia	Romero	Kucharuc‐	Argentina	(Lyrical	Jazz,	Funk	jazz,	Theater		
Jazz)	o Ulla	Juliana‐	Argentina	(Danza	Clásica)	

o Silvia	Debona‐	Argentina	(iluminación	escénica)	
o José	Pissioni‐	Argentina	(Percusión)		

o Silvana	y	Eduardo	Gomes	Couto‐	Argentina	(Tango	Tradicional,	Tango		
Escenario)	o Alicia	Ortís‐	Argentina	(Jazz)	o Natalia	Echavarría‐	

Argentina	(Contemporáneo)	o Mariel	Barcos‐	Argentina	(Danza	
Clásica)	o María	Alejandra	Jortak‐	Argentina	(Contemporáneo)	o Gaby	
Pardo‐	Argentina	(Hip	Hop)	o Valdir	silva‐	Brasil	(Afro	y	
Contemporáneo)	o Lucas	Días‐	Argentina	(Contemporáneo)	o Cristina	
Scherrer‐	Argentina	(Expresión	Corporal)	o Miriam	Heredia‐	
Argentina	(Danza	Clásica)	o Verónica	Pereyra‐	Argentina	(Jazz)	o 
Diminic	Robinson‐	EEUU	(Jazz)	o Joao	Pirahy‐	Brasil	
(Contemporáneo).	o David	Caldas‐	Brasil	(Contemporáneo).	o Mijael	
Sosa‐	Argentina	(Street	jazz)	o Nadia	Freedom‐	Argentina	(Elongación	
y	Danza	Clásica)	o Mariela	Salsedo‐	Argentina	(Jazz)	o Marina	
Aumada‐	Argentina	(Hip	Hop)	o Alejandro	Toto‐	Argentina	(Danza	
Clásica)		o Anabella	Tuliano‐	Argentina	(Danza	Jazz)	o Analia	
Gonzales‐	Argentina	(Jazz	Contemporáneo)	o Mia	Roldan	Ancotenai‐	
Argentina	(Jazz)	o Paula	Ferraris‐	Argentina	(Jazz	Contemporáneo)	o 

Malena	Bravo‐	Argentina	(Teatro	Gestual)	o Stela	Maris	Soldi‐	
Argentina	(Técnica	Graham)	o Sergio	Villalba	y	Julio	Arias‐Argentina	
(Partenaire	Contemporáneo)	o Kiki	Lucas‐	EEUU	(Jazz)	o Mabel	Dai	–	
Argentina	(Cuerpo	Sonoro)		

o Rkal	Herrero‐	Argentina	(Improvisación)		o Melisa	Guerrero	–
Argentina	(Diseño	Escénico)	o Rut	Nejter	–	Argentina	(Eutonía)	o 
Pablo	Cernik‐	Argentina	(Rítmica	Dalcrose)	o Veronica	Alabau	y	
Cristian	Velazco‐	Argentina	(Partenaire	clásico)	o Derek	Mitchell‐	
EEUU	(Jazz	Contemporáneo)	o Tracie	Stanfield‐	EEUU	(Jazz	Lyrical)		o 
Ariel	Sosa	‐	Argentina	(Folklore	Estilizado)			o Facundo	Ramírez	‐	
Argentina	(Dance	Hall)	o Luciana	Croatto	‐	Argentina	(Danza	
contemporánea)	o Gustavo	Zajac	–	Argentina	(Danza	Jazz)		
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o Works	Shop	MEN,	Matías	Napp,	Nahuel	Leguizamon,	Esteban	Tropi	–		
Argentina	(Hip‐Hop)	o Seminarios	intensivos	de	invierno:	E.M.E.	en	

“La	Fábrica”	–	Argentina		
(Danza	Contemporánea)	o Analia	Gonzales	–	

Argentina	(Jazz	contemporáneo)		o Maia	Roldan	–	
Argentina	(Jazz,	Contemporáneo)	o Ariel	Carames	–	
Argentina	(Contemporáneo)		o Diego	Funes	–	Argentina	/	
EEUU	(jazz	contemporáneo)		o Mary	Carmen	Niela	‐	
Paraguay	o Camila	Rocha	–	Bolivia		o Gloria	Morel	y	Hugo	
Rojas	Días	‐	Paraguay	o Sebastián	Reynoso	Salinas	‐	Chile	
o Pablo	Fermani	‐	Argentina	o Margarita	Fernandez	‐	
Argentina	o Denis	Molntel	De	la	Roche	‐	Argentina		

		
		

		

		
		
		
		
		
		
		

ACTUACIÓN	PROFESIONAL		
		

PROFESORA	DE	DANZA	CONTEMPORÁNEA:		

 2011	‐	2016	Nivel	principiante	e	intermedio	en	la	Escuela	de	Danzas	“Miriam	Heredia”.	
Ángel	Cassanello	2475;	Santa	fe,	capital.	Ref.	0342	15‐468‐7378.		
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 2015	Para	niños	y	niñas	entre	los	6	años	y	los	8	años,	en	la	“Colonia	de	Vacaciones	del	Club	

Náutico	El	Quillá”;	Santa	fe,	capital.	Ref.	0342	15‐479‐4472.		

		
		

 2016	En	todos	los	niveles	del	Profesorado	de	Danza	Contemporánea	del	Liceo	Municipal		
“Antonio	Fuentes	del	Arco”.	Cortada	Falucho	2450;	Santa	fe,	capital.	Ref.	0342	15‐
4228247		



6 | 43 	

		

			
 2017	Nivel	principiante	en	“HAM	ESPACIO”.	Pedro	Vittori	3759	1°piso;	Santa	fe,	capital.	

Ref.	0342‐	15‐590‐5270.		

		
PROFESORA‐ASISTENTE	DE	DANZA	CLÁSICA:			

 2012	‐	2014	Nivel	inicial,	preparatorio	e	intermedio	en	el	“Espacio	para	las	Artes,	Tobada	
Fusión	y	Movimiento”.	Luciano	Molinas	1645;	Santa	fe,	capital.	Ref.	0342	453‐5613.		
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PROFESORA	DE	DANZA	CLÁSICA:			

 2015	En	la	Capacitación	Introductoria	(nivel	principiante,	intermedio	y	superior)	del	Liceo	
Municipal	“Antonio	Fuentes	del	Arco”.			

		
		

 2015	‐	2016	En	todos	los	niveles	del	Profesorado	de	Danza	Clásica	del	Liceo	Municipal	
“Antonio	Fuentes	del	Arco”.			
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PROFESORA‐ASISTENTE	DE	EXPRESIÓN	CORPORAL:		

 2012	‐	2014	Para	niños	y	niñas	entre	3	y	5	años,	en	el	“Espacio	para	las	Artes,	Tobada	
Fusión	y	Movimiento”.			
		

		

		
PROFESORA	DE	EXPRESIÓN	CORPORAL:		

 2014	Para	para	niños	y	niñas	entre	3	y	5	años,	en	la	“Colonia	de	Vacaciones	del	Espacio	
para	las	Artes,	Tobada	Fusión	y	Movimiento”.		
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 2015	Para	niños	y	niñas	entre	los	3	y	los	5	años,	en	la	“Colonia	de	Vacaciones	del	Club	
Náutico	El	Quillá”.		

		
 2015	‐	2016	Para	niños	y	niñas	entre	3	y	5	años,	en	el	“Espacio	para	las	Artes,	Tobada	

Fusión	y	Movimiento”.		
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 2016	Para	niños	y	niñas	entre	8	y	9	años	en	el	EDEI	“Escuela	de	expresión	artística	infantil”	
del	“Liceo	Municipal	Antonio	fuentes	del	Arco”.		

		
		
		
		
		

		
PROFESORA	DE	ELONGACIÓN	Y	PREPARACIÓN	FÍSICA:		
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 2014	En	la	“Escuela	de	Danzas,	Miriam	Heredia”.			
		

 2016	En	“Proyecto	HAM	Para	la	Formación	de	Bailarines”.	Santa	fe,	capital.	Ref.	0342‐	
15590‐5270			
		

		

		

		

PROFESORA‐ASISTENTE	DE	DANZA	JAZZ	CONTEMPORÁNEA:		

 2014/2015	Nivel	intermedio	y	superior,	en	el	“Espacio	para	las	Artes,	Tobada	Fusión	y		
Movimiento”.	Titular:	Cecilia	Romero	Kucharuc.	Ref.	0342‐155388375		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

PROFESORA	DE	DANZA	JAZZ	CONTEMPORÁNEA:		
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 2014	‐	2016	Para	niños,	niñas	y	adolescentes,	en	el	“Espacio	para	las	Artes,	Tobada	Fusión	
y	Movimiento”.		

		
		

		
		

 2017	Para	niños/as,	adolescentes	y	adultos	en	el	“Estudio	Atenea”.	Alberdi	5368;	Santa	fe,	
capital.	Ref.	0342	15‐428‐2168.		
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 2017	para	adolescentes	y	adultos	en	el	estudio	“We	Love	Dancing”.	Estanislao	Zeballos	

3184.	Ref.	+54	0342	536‐0617.			

		
PROMOTORA	SOCIO‐CULTURAL	Y	CREADORA	DEL	TALLER	
“MÚSICREANDO”:		
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 2014	‐	2015	Para	niños,	niñas	y	adolescentes	en	el	“Centro	de	Día,	Casa	Padre	Catena”. Villa	
Oculta;	Santa	fe,	capital.	Ref.	0342	15‐428‐2855.		

			

PROMOTORA	SOCIO‐CULTURAL	Y	CREADORA	DEL	TALLER	
“CREARDANCE”:		

 2015	Para	niños,	niñas	y	adolescentes	en	el	“Centro	de	Día,	Casa	Padre	Catena”.	Villa	Oculta.		
		

		

FACILITADORA	EN	TALLERES	PARA	LA	CREATIVIDAD	
COREOGRÁFICO‐MUSICAL:		
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 2015	Para	niños	y	niñas	desde	los	8	años	hasta	los	12	años,	en	la	“Colonia	de	Vacaciones	del	
Club	Náutico	El	Quillá”.		

			
 2016	Para	niños,	niñas	y	adolescentes	en	la	“Colonia	de	Vacaciones	del	Club	Regatas	Santa	

Fe.	Capital.	Ref.	0342	15‐511‐4369		

		
		
		

		

 2015	‐	2016	Para	adolescentes	en	el	“Estudio	Atenea”.	Alberdi	5368;	Santa	fe,	capital.	Ref.	
0342	15‐428‐2168.		
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 2015/2016	Para	niños,	niñas	y	adolescentes	en	“Granja	Agroecológica,	La	Verdecita”	‐	
callejón	Roca	1800;	Santa	fe,	capital.	Ref.	0342	15‐614‐0619		

		

BAILARINA:		
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 2009	‐	2010			
Compañía	de	Danza:	“FLUXUS”			

														(Dirección:	Andrea	Svetliza).		
		

		
		
		

 2014	‐	2015			
“Don	Bosco	El	Musical”		
(Dirección:	Ricardo	Cámpoli).		

‐ Declarado	de	interés	Cultural	en	15	ciudades	Argentinas.			
		

		
		

		
		

 2015	‐	2016			
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Musical	con	Importa	de	Ópera	Rock		“Espíritu	Traidor”																
(Dirección:	Rubén	Viani).		

‐ La	obra	producida	íntegramente	por	el	Gobierno	de	la	Ciudad,	bajo	la	dirección	
general	y	puesta	en	escena	de	Rubén	Viani,	recibió	un	premio	como	Superproducción	
2015.	La	distinción	fue	otorgada	por	el	Jurado	de	la	categoría	Teatro,	en	la	segunda	
entrega	de	este	galardón	que	otorga	Diario	Uno	Santa	Fe	a	los	artistas	locales.		

‐ Nominada	a	mejor	obra	de	teatro	musical	por	los	Premios	Hugo	Federales	2017.		
		

		
		
		
		

 2011/2017		
Compañía	de	Danza:	“HAM”			
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														(Dirección:	Cecilia	Romero	Kucharuc).															
Premios:			

‐ "Marcas"	Obra	Ganadora	de	la	10ma	Bienal	de	Arte	en	la	categoría	Artes	Escénicas.			
‐ "Marcas"	Obra	Galardonada	por	los	el	Diario	Uno,	como	la	mejor	obra	de	danza	del	año	

2014.		

‐ Cecilia	Romero	Kucharuk:	Galardonada	con	el	Premio	Máscara	2015,	entregado	por	el	
Gobierno	de	la	ciudad	de	Santa	Fe.		
		

		
		
		
		

		

		

		

COREÓGRAFA:		
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 OBRA:	“querer	estar	cerca…	querer	estar	lejos…”	(2011)		
Descripción:	solo,	realizado	totalmente	en	silencio.	Elemento	de	interacción:	una	silla.				
‐ Seleccionado	para	participar	del	ciclo	“Operas	Primas”.			
		

			

 OBRA:	“Lo	que	perdemos”	(2012)		
Presentada	en	el	marco	de	la	muestra:	“Argentina	hoy”.		

		

 OBRA:	“Soy”	(2012)		
Descripción:	solo,	realizado	con	música	original	(piano	y	batería)	y	tocada	en	vivo.	
Elemento	de	interacción:	una	mesa.			
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 OBRA:	“Latinoamericana”	(2013)			
‐ Galardonada	con	mención	especial	en	la	“10°	Bienal	de	Arte	Joven”	de	la	ciudad	de	

Santa	Fe.		
		

		

 Para	EVENTOS	de	la	productora	Judit	Blentramo	/AB	sonido.	(2013	‐	2014)			

		

 OBRA:	“dejame”	(2014).			
Descripción:	dúo	co‐creado	con	la	actriz	Luciana	Robles,	realizado	con	música	original	
(batería	y	sintetizadores)	tocada	en	vivo.		
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 VIDEO	DANZA:	“EBBO”	Dirigido	por	Melisa	Samprieto	y	Sofia	Stahringer.	(2014)	‐ 

 Galardonado	con	una	mención	de	honor	en	“Bogotá	Music	Video	Festival”.		
‐ Seleccionado	para	participar	en	el	festival	“El	Cruce”	Rosario‐	Santa	Fe	–	Argentina.			
		

			
 OBRA	INTERDISCIPLINARIA	presentada	en	el	concurso	“Comedia	Univercitaria”	impulsado	
por	la	secretaria	de	cultura	de	la	Universidad	Nacional	del	Litoral.	Co‐dirigida	con	Melisa	
Samprieto	y	Sofía	Stahringer;	y	co‐compuesta	coreográficamente	con	Mauro	Cappadoro.	
Basada	en	el	libro	de	poemas	“Sufrimiento	de	otro	en	su	cuerpo”	de	Diego		

Suárez.	(2016)		

		
 PARA	MUESTRAS	ANUALES	Y	MUESTRAS	EN	ESPACIOS	NO	

CONVENCIONALES	DE		LOS	SIGUIENTES	ESTUDIOS	DE	DANZAS:			
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‐ Escuela	de	Danzas	“Miriam	Heredia”:	Danza	contemporánea.	(2011	–	2016)		

		

‐ Espacio	para	las	Artes	“Tobada	Fusión	y	Movimiento”:	Expresión	corporal,	danza	jazz	
contemporánea,	danza	clásica	fusionada	con	danza	contemporánea.	(2012	–	2016)		
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‐ Estudio	“Atenea”:	coreografías	co‐creadas	con	alumnos/as	del	taller	“Musicreando”	y	
el	profesor	de	música	Marcos	Demartini.	(2015	–	2016)		
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 PARA	EVENTOS	CULTURALES	Y	PRESENTACIONES	DE	LAS	SIGUIENTES	
ORGANIZACIONES:		
		
‐ Centro	de	Día	“Casa	Padre	Catena”.	(2014	–	2015)		

 Entre	las	que	se	destaca	un	VIDEOCLIP	realizado	con	los	jóvenes	del	taller	
“Musicreando”	y	“Creardance”	(disponible	en	YouTube):	“Me	voy	enamorando”.		

			
‐ Club	Náutico	El	Quillá:	fiesta/muestra	del	agua,	fiesta/muestra	temática	de	cierre	de	

todos	los	niveles.	(2015)		
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‐ Club	Regatas	Santa	Fe:	fiesta/muestra	del	agua,	fiesta/muestra	temática	de	cierre	de	
todos	los	niveles.	(2016)		

			
‐ Talleres	Artísticos	Interdisciplinarios	para	la	ONG	“La	Verdecita”:	muestras	en	“La	

verdecita”	y	en	el	mercado	de	progreso.	(2015	–	2016)		
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 Para	video	clip	en	360°	TEDx	Laguna	Setubal	“Contra	Corriente”	2016.		
		

		
		
		

ASESORA	COREOGRÁFICA:		
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 Para	el	Proyecto	de	Teatro	Musical	“Acaramelados”	de	Los	Tuttisonanti,	en	el	marco	del	
programa	“Aula	Ciudad”,	de	la	Secretaría	de	Cultura	de	la	Ciudad	de	Santa	Fe.		(2016)		
		
“Con	 el	 asesoramiento	 de	Gustavo	Tuti	Nuñez	 (improvisación	 teatral),	 Pablo	 José	Ayala	
(música),	 Julieta	 Melina	 Taborda	 (artes	 del	 movimiento),	 este	 año	 13	 escuelas	
santafesinas	 realizaron	un	homenaje	a	 “Los	Tuttisonanti”,	 con	 la	puesta	en	escena	de	 la	
comedia	musical	"Acaramelados".	Cada	realizo	una	escena	del	relato	de	amor	diferente.		
		
Escuelas	que	participaron:		
Especial	 N°2083;	 Nuestra	 Señora	 de	 Lourdes	 N°1145;	 Nuestra	 Señora	 del	 Calvario	
N°1038;	 Ignacio	 Rodríguez	 N°884;	 Juan	Marcos	 N°1342;	 José	 Gálvez	 N°27;	 Adoratrices	
N°1009;	 República	 de	 Italia	 N°1126;	 Julio	 A.	 Roca	 N°869;	 Las	 Heras	 N°42;	 Jardín	
Jerárquicos	N°1490;	Ceferino	Namuncurá	N°1225	e	Instituto	Castañeda	(acompañando	el	
proceso	con	sus	practicantes).		
		
Teatro	 en	 la	 Escuela,	 es	 una	 iniciativa	 en	 el	 marco	 del	 Proyecto	 Aula	 Ciudad	 de	 la	
Secretaría	 de	 Cultura	 del	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad.	 El	 propósito	 es	 familiarizarse	 con	 el	
lenguaje	 teatral,	 sus	dimensiones	y	 los	diferentes	 roles	que	confluyen	en	una	puesta	en	
escena.	 Las	 escuelas	 primarias	 y	 secundarias	 interesadas	 en	 profundizar	 en	 esta	
propuesta	 se	 inscriben	 al	 inicio	 del	 ciclo	 lectivo	 y	 cuentan	 con	 el	 asesoramiento	 de	 un	
equipo	de	creadores	y	hacedores	del	espectáculo	teatral	que	acompañan	el	trabajo	en	el	
aula,	desde	la	metodología	de	laboratorio	teatral."		Florencia	Platino.		
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JURADO,	ÁREA	DANZA:			

  Para	el	“Congreso	Internacional	de	Musicales	y	Operas	Rock	–	Cede	Santa	Fe”.	
(2016)		
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ACCCION	SOCIAL	(No	profesional)		

Animadora	Salesiana:		

 Oratorio	“Casa	de	los	Jóvenes	Pablo	Aguilar”	en	Barrio	San	Agustín;	Santa	Fe,	Capital.	

(2006	–	2009)			

 Oratorio	“Siempre	Alegres”	en	Barrio	Belgrano;	Santa	Fe,	Capital.	(2010	–	2012)		

 Oratorio	“Santa	Mónica”	Barrio	San	Agustín;	Santa	Fe,	Capital.	(2013	–	2014)		
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Movilizadora:			

 Delgada	por	el	Profesorado	de	Danza	Clásica	del	Liceo	Municipal	“Antonio	Fuentes	
del	Arco”	en	el	Centro	de	Estudiantes	(CELM)	de	dicha	institución.		(2010	–	2014)		
		

 Miembro	del	Movimiento	por	la	Ley	Nacional	de	Danza	–	Región	Centro.		(2015	‐	
2017)		
		

			
		

Co‐	Ideadora,	Gestora	y	Productora:		

 Jornadas	intensivas	y	gratuitas	de	clases	de	danza	“ENCUENTRO	EN	DANZAS	–	
SANTA	FE”	(2016)		
		
Este	 movimiento	 busca	 generar	 un	 nuevo	 espacio	 en	 Santa	 Fe,	 donde	 exista	 la	
posibilidad	 de	 un	 intercambio	 cultural	 entre	 maestros,	 bailarines	 y	 toda	 persona	
interesada	en	participar	de	dicho	espacio.			
		
La	idea	de	esta	jornada	intensiva	de	danza	fue	encontrarnos,	compartir	
conocimientos,	experiencias	y	la	riqueza	de	cada	una	de	las	disciplinas	involucradas.		
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El	 “Encuentro	 en	 Danzas”	 no	 tiene	 un	 fin	 lucrativo,	 por	 este	motivo	 las	 clases	 son	
totalmente	 GRATUITAS	 y	 abiertas	 a	 toda	 la	 comunidad.	 Se	 pondrá	 el	 énfasis	 en	 el	
intercambio	y	en	el	valorar	por	sobre	todas	las	cosas,	“La	experiencia”.		
		

		
 Talleres	de	formación	intensivos	/	Festival	de	compañías.		

	“ENCUENTRO	EN	DANZAS	–	SANTA	FE”	(2017)		
En	2017	recibimos	en	el	 “Encuentro	en	Danzas”	a	diferentes	maestros	provenientes	

de	distintos	países	de	América	Latina	(Brasil,	Paraguay,	Chile,	Bolivia	y	por	supuesto	

Argentina).	 Y	 una	 de	 las	 compañías	 más	 importantes	 de	 Argentina,	 la	 CNDC	

"Compañía	Nacional	de	Danza	Contemporánea"	nos	honró	con	su	presencia	tanto	en	

escena	 como	 en	 las	 aulas	 brindando	 las	 clases	 gratuitas	 de	 formación	 que	

generalmente	 imparten	 por	 todo	 el	 país	 y	 el	 exterior.	 Buscamos	 de	 esta	 manera	
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ampliar	 las	 fronteras	 del	 intercambio	 y	 sobretodo	 validar	 aún	más	 el	 sentido	 de	 la	

palabra	“Encuentro”.		

Sobre	 las	 clases	 y	 funciones	 a	 realizadas	 en	 la	 Sala	 Marechal	 y	 la	 Sala	 Mayor,	

respectivamente	del	Teatro	Municipal	1	de	Mayo,	queremos	hacer	referencia	a	que	la	

organización	 del	 Encuentro	 en	 Danzas	 tomo	 la	 decisión	 de	 cobrar	 un	 “bono	

contribución”	 para	 solventar	 algunos	 gastos	 que	 escapan	 a	 nuestra	 realidad	

económica;	y	recordar	que	los	eventos	del	Danzar	Santa	Fe,	ya	sea	la	Gala	Santafesina	

de	Ballet	y	el	Encuentro	en	Danzas	son	gestiones	y/o	producciones	autogestivas	con	

el	aporte	y	apoyo	de	la	Secretaría	de	Cultura	de	la	Ciudad	de	Santa	Fe,	que	más	allá	de	

esa	 gran	 ayuda,	 nos	 vemos	 en	 la	 obligación	 imperiosa	 de	 cobrar	 éste	 “bono	

contribución”	 para	 solventar	 gastos	 de	 producción,	 gestión	 (viáticos,	 comidas,	

estadías	de	algunos	de	los	maestros	internacionales),	catering	de	todas	las	noches	del	

Encuentro	 en	 Danzas,	 taxis,	 fotocopias,	 fotógrafos,	 videógrafos,	 impresiones	 varias,	

diseñadores	gráficos,	 telefonía,	 comunicación	en	general,	 etc.	y	que	sin	 la	ayuda	del	

“bono	 contribución”	 nos	 sería	 imposible	 afrontar	 tamaño	 evento	 en	 la	 ciudad.	 Por	

supuesto	que	este	“bono	contribución”	fue	módico	y	pensando	desde	de	la	realidad	de	

muchas	personas	que	sostienen	la	intensión	de	formarse	y	ver	espectáculos	de	danza;	

y	 dentro	 del	 plan	 de	 seguir	 generando	 la	 apertura	 para	 sostener	 estos	 espacios	

sumamente	 necesarios	 para	 la	 danza	 y	 la	 cultura	 en	 nuestra	 ciudad	 y	 nuestros	

alrededores.	 También	 creemos	 que	 como	 luchadores,	 hacedores	 y	 miembros	 del	

Movimiento	por	la	Ley	Nacional	de	Danza	es	por	demás	de	justo	que	cada	una	de	las	

partes	 que	 accionan	 toda	 esta	 maquinaria	 artística,	 reciban	 al	 menos	 una	

remuneración	 como	 trabajadores	 de	 la	 danza	 y	 así	 concientizar	 a	 la	 sociedad,	

siempre,	de	esta	posibilidad.		

En	esta	oportunidad	el	“Bono	contribución”	fue	de	100	pesos*	($100)	Hemos	pensado	

también,	que	el/la	que	se	inscriba	al	"PackClases"	de	las	8	clases	tendrán	un	premio	

extra,	que	será	la	entrada	gratuita	a	todas	y	cada	una	de	la	5	noches	de	funciones	de	

las	compañías	santafesinas	y	de	 la	CNDC.	Ademas	de	acceder	gratuitamente	a	 todas	

las	"ClasesSorpresa".		

Docentes	invitados	para	estas	jornadas	intensivas:	Camila	Rocha	Scardino.		
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Tarija/Cochabamba,	 Bolivia	 Gloria	 Morel	 y	 Hugo	 Rojas	 Díaz.	 Asunción,	 Paraguay.	

Julieta	 Taborda.	 Santa	 Fe,	 Argentina.	 Maia	 Roldán	 Anconetani.	 Santa	 Fe,	 Argentina.	

Mary	 Carmen	 Niella.	 Asunción,	 Paraguay	 Natalia	 Gómez.	 Buenos	 Aires,	 Argentina.	

Sebastián	A.	Reinoso	Salinas.	Mejillones,	Chile.	Sergio	Berto.	San	Pablo,	Brasil.	Para	las	

clases	de	los	maestros	Margarita	Fernández	y	Pablo	Fermani	de	la	Compañía	Nacional	

de	 Danza	 Contemporánea	 haremos	 una	 inscripción	 aparte,	 ya	 que	 son	 actividades	

gratuitas	 y	 van	 a	 tener	 prioridad	 el	 Liceo	 Municipal	 Antonio	 Fuentes	 del	 Arco	 e	

invitados	del	Encuentro	en	Danzas.		

Si	 la	 persona	 interesada	 vivía	 fuera	 de	 Santa	 Fe	 se	 ofreció	 un	 2x1	 para	 vos	 y	 tu	

amigo/a	para	el	"PackClases”.		

Todos	participaron	de	las	Becas	de	la	Fundación	Julio	Bocca.		

Estos	son	los	grupos	y	compañías	invitadas:			

Sábado	 19/8:	 (apertura)	 Compañía	 Nacional	 de	 Danza	 Contemporánea	 (CNDC)	

Dirección	Margarita	Fernández.	Vice	Dirección	Lorena	Merlino.	Rio	Conmigo	de	Diego	

Franco.	Domingo	20/8:	Ouvert	‐	Dolis	Mejico.	El	Pie	‐	Milagros	Betemps.	La	Urdimbre	

‐	 Juan	 Pablo	 Porretti.	 Lunes	 21/8:	 Lepirenei	 ‐	 Fabiana	 Sinchi,	 We	 Love	 Dancing	 ‐	

Banchio	 Cintia,	 Ariel	 Banchio	 y	 Margarita	 Marticorena.	 HAM	 ‐	 Cecicilia	 Romero	

Kucharuk.	Martes	22/8:	Vendaval	‐	María	Paz	Meza.	Silvana	y	Eduardo	‐	Silvana	Ruiz	

y	 Eduardo	 Gómez	 Couto.	 Grupo	 de	 Danza	 Yapeyu	 ‐	 Mirian	 Cid.	 Miércoles	 23/8:	

(cierre)	DPZdanza	‐	Daniel	Payero	Zaragoza.	RES	&	Cia.	‐	Juan	Maríin	Berron	y	María	

Burgos.	 Martín	 Fierro	 ‐	 Ariel	 Sosa.	 (En	 cada	 una	 de	 las	 noches	 hubo	 invitados	

sorpresa).		
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Entrevista:		

		

http://www.santafealdia.com/2016/15_abril_016/FLASH/index.html			

(Páginas	40‐	44)		
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