Bio de Veronica Alegre
Veronica Andrea Alegre es bailarina y docente de tango, actriz, danzaterapeuta y
profesora de Expresion corporal.
Puso su foco en el trabajo con adultos mayores asi como con personas con parkinson.
Actualmente incorporo el trabajo desde el movimiento y la danza con discapacidad.
Trabaja en la Fundación Tango Argentino con adultos mayores con Parkinson desde el
año 2008 hasta la actualidad articulando el tango y la Danza Movimiento Terapia y los
beneficios que entre ambos surgen.
Tambien trabaja en ACEPAR (Asociación Civil enfermedad de Parkinson), dando
Danzaterapia a personas con Parkinson.
Actualmente junto a la Prof. Laura Segade capacitan a profesionales interesados en el
desarrollo del Tango en la salud y de este en la terapeutica del movimiento, de la
Argentina y del exterior.Además dan clases de Trabajo Corporal Integral, tecnica
especialmente diseñada y dirigida a personas con Parkinson, en la Biblioteca Roffo de
la Ciudad de Buenos Aires.
Tambien se desempeña como tallerista del grupo de adultos mayores en Chalom.
Es docente de expresion corporal en el Centro Psicoasistencial Espacios en el cual
trabaja con discapacidad en sus dos modalidades:Centro de dia (adultos ) y en el
Centro educativo terapeutico (adolescentes).
Ha sido profesora reemplazante en Instituciones como Amia y la Fundación Cherry
Breitman.
Imparte talleres de danzaterapia en la Biblioteca Roffo.
Docente de danzaterapia en el postitulo” Arte en la diversidad” en el Centro de
Expresión Corporal.
Ha participado como expositora en:
-La I Jornada Científico Artística de Tango Argentino en la salud organizada por y en
el Hospital Municipal José Tiburcio Borda. 2016
-En el VII Congreso de Tangoterapia realizado en el Hotel Castelar en Buenos Aires.
-Ponencia en la Universidad Maimónides en el marco del encuentro anual solidario
“Conociendo nuestra salud”.
-Ponencia en las Jornadas del Programa “Curar por el arte” organizadas por FACRA.
Federación del arte y la cultura de la república Argentina.
-Presentación del taller de Tangoterapia en el Congreso de
Tangoterapia 2012 realizado en la ciudad de Rosario.
-Presentación del trabajo: “Enfermedad de Parkinson,
pautas de integración y exclusión personal y comunitaria en el ámbito del tango como
terapia “en el II Congreso Internacional de Tango terapia” realizado en Mendoza,
Argentina año 2009.
Se desempeña como docente de tango impartiendo clases grupales y privadas asi como
seminarios de distintas tematicas tangueras.
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