Laura Segade
Laura es docente y bailarina de Tango Argentino, y danza movimiento terapeuta -DMT. Se
ha especializado en el Tango danza aplicado como herramienta terapéutica en diversos
campos vinculados a la salud, en poblaciones de tercera y cuarta edad, Parkinson y
especialmente en la salud mental.
Desarrolla una articulación de diversas disciplinas, integrando elementos y recursos de
diferentes técnicas corporales del Tango, las danzas folklóricas, el teatro físico, el
Feldenkrais, y la expresión corporal, aplicados desde el encuadre que brinda la danza
movimiento terapia.
Es docente y coordinadora de las clases y del equipo de colaboradores del taller de
Tango del Hospital José T. Borda, “Todos estamos locos por el Tango”. Dispositivo del
Hospital, que desde el año 2001 opera con una población compuesta por personas
psicóticas y esquizofrénicas, internos tanto como externados de la institución.
Integra el equipo docente del Taller de Tango para personas con Parkinson del Hospital
Ramos Mejía en el Servicio de Neurología. Y colabora en el taller de Tango para personas
con Parkinson de la Fundación de Tango Argentino.
Se desempeña como Danzaterapeuta – DMT facilitando procesos individuales y grupales
en poblaciones con derivación psicológica y psiquiátrica, y con adultos mayores, en su
integración social.
Actualmente junto a la Prof. Verónica Alegre, capacitan a profesionales interesados en el
desarrollo del Tango en la Salud y de éste en la terapéutica del movimiento, de la
Argentina y del exterior. Además dan clases de Trabajo Corporal Integral, técnica
especialmente diseñada y dirigida a personas con Parkinson, en la Biblioteca Roffo de la
Ciudad de Bs As.
Es miembro de la Comisión Directiva de la AADT (Asociación Argentina de Danzaterapia:
http://aadt.org.ar), y miembro del colectivo Tango, Salud e Integración de la Milonga del
Pañuelo Blanco de San Telmo.
Organiza una milonga en la zona de Adrogué y de Temperley, que se llama Arolas Tango;
y brinda clases de Tango en diversos centros culturales y asociaciones civiles de la zona
Sur de la Pcia de Bs As.
Ha brindado capacitaciones, charlas y seminarios de Tango, y de Tango aplicado a la
Salud, dirigido a profesionales de la danza, tanto como a profesionales de la salud en
diversas instituciones de la salud y sociales, entre los que se destacan:
APSA - XXXIII Congreso Argentino de Psiquiatría, realizado en abril de 2017 en
la Ciudad de Mar del Plata; las “Primeras Jornadas Científico Artísticas de
Tango en la Salud del Hospital Borda”, que organizó y coordinó para ese
hospital en noviembre de 2016; en la conferencia “Tango, Salud y

Neurociencias” para el LPEN Laboratorio de Psicología Experimental y
Neurociencias LPEN – INCYT, CONICET e INECO en el Centro Cultural de la
Ciencia, junto a los doctores Agustín Ibañez Director de INECO y LPEN, y Pedro
Beckinschtein, y Osvaldo Natucci en 2016; Coordinó los talleres de “Tango en
Parkinson”, para el 53° Congreso Argentino de Neurología, que en 2016 se
realizó en la ciudad de Mar del Plata; “Tango en la Salud Mental” para el VII
Congreso Internacional de Tango Terapia, junto al Lic Lucas Sedeño de INECO y
CONICET en 2015, entre otros.
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