Javier comenzó su camino en la danza desde los 7 años de la mano del folklore.
Hoy más avocado al tango junto a su pareja Vanesa Lowi, cuenta con una importante
formación en tango salón, fantasía y fusión, impartida por importantes docentes.
Además completó sus estudios con técnicas de danza contemporánea, jazz y

clásica aplicada al tango danza. Actualmente continúa participando de
masters y seminarios para maestros, bailarines y coreógrafos de tango. En su
búsqueda constante de mejorar sus cualidades, también se acercó a otras
disciplinas, a través de cursos o de forma autodidacta. Estas incluyen anatomía,
fisiología, preparación física, psicología, etc.
Además de las clases de tango salón que dicta en distintos puntos del
partido de San Martín, actualmente participa del “Programa Cultural en
Barrios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” en que se desarrolla como
docente y coreógrafo a cargo de los talleres de “Tango Fusión” del Centro
Cultural Lola Mora y “Tango Escenario” del Centro Cultural Colegiales. Cabe
destacar que se encuentra a cargo del taller “Tango para Todos”, dependiente
de la “Dirección de Capacidades Diferentes”, “Secretaria de Desarrollo Social” de
la “Municipalidad de Gral. San Martín. En este espacio se enseña a bailar tango
a gente convencional y con diversos tipos de discapacidades, entre las que
podemos mencionar Síndrome de Down, Autísmo, Síndrome de Sotos, Síndrome
de Prader-Willy, TGD, Parkinson, hipoacusia, disminución visual, oligofrénia,
paraparesia espástica, hemiplejía, retraso mental moderado grave y profundo.
Eventualmente dicta clases magistrales en otros puntos del país.
Continuamente realiza shows por diversos lugares del país y también en el
exterior, en pareja, en ballet o junto a reconocidos músicos.

Formación
“Inst. Superior Testoni Fracasi” Profesorado de Danzas Nativas Argentinas.
“Escuelas NEF” Instructurado de Personal Trainer (actualmente en curso).
“Dabel Sanabria” Tango Escenario.
“Alejandra Armenti y Daniel Juárez” Cursos de “Formación y entrenamiento para
bailarines de escenario” y “Tango salón avanzado”.
“Daniel Medina” (Bailarín del Ballet de Grandes Valores del Tango) Tango Escenario.
“Escuela Argentina Tango” Seminarios de Saltos con Cristina Cortez.
“Kelly y Facundo Posadas” Tango y Milonga.
“Ernesto Balmaceda y Stella Baéz” Tango Salón.
“Centro Cultural Lola Mora” (Prof. Santiago Dorkas, Norma Aspiro y Nicolás Tadioli)
Tango Fusión, Realización Coreográfica y Danza Jazz.
“Estudio Mora Godoy” Tango nivel avanzado y profesional.
“Carolina Bonaventura y Francisco Forquera” Tango salón y tango escenario.
“Escuela de Tango El Arrabal” Tango Salón.

Dictado de Clases
“Municipalidad de Gral. San Martín”
Dictado del taller “Tango para Todos”. El taller depende de la Dirección de Capacidades
Diferentes, Secretaría de Desarrollo Social.
Colaboradores del taller municipal de tango danza. Año 2005.
“Centro cultural Lola Mora”. Villa Crespo-ciudad autónoma de Buenos Aires.
Dictado de clases de “Tango Fusión” (técnicas para escenario, técnica de otras danzas
y preparación física para bailarines). El taller se encuentra inscripto en el programa
cultural en barrios dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2009
hasta la actualidad.
“Centro cultural Colegiales”. Colegiales-ciudad autónoma de Buenos Aires.
Dictado de clases de “Tango Escenario”. El taller se encuentra inscripto en el programa
cultural en barrios dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2010
hasta la actualidad.
Gimnasio “Marta Menna”. Chilavert – Pdo. de San Martín.

Dictado de clases de tango danza estilo salón. Dictado de danzas folklóricas nivel
básico. Desde 2008 hasta la actualidad.
“Club Central Argentino”. Villa Maipú – Pdo. de San Martín.
Dictado de clases de tango danza estilo salón. Desde 2008 hasta la actualidad.
Dictado de clases de Tango Integrado. Año 2009.
“Asociación DECMA”. Villa Ballester – Pdo. de San Martín.
Dictado de clases de tango danza estilo salón. Año 2009.
“Salón Encuentro” – Pdo. de San Martín.
Dictado de clases de tango danza estilo salón. Año 2003.
Colegio “Inmaculada Concepción”. J.L. Suárez – Pdo. de San Martín.
Dictado de clases de danzas folklóricas. Modalidad taller optativo. Años 1995 a 1996.
Escuela Nº61 “Antártida Argentina”. J.L. Suárez Pdo. de San Martín.
Dictado de clases de danzas folklóricas. Modalidad taller optativo. Años 1990 a 1995.
Dictado de clases particulares de tango danza para extranjeros.

PRESENTACIONES
“Municipalidad de General San Martín”
 Presentación en el “Festival de Arte Integrado” Organizado por la Dirección de
Capacidades Diferentes. Años 2009 y 2010.
 Realización de clase abierta de tango integrado en las jornadas de “Desarrollo
Interactivo” organizado por la Secretaría de Desarrollo Social.
“Centro Cultural Lola Mora - Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires”







Parque Rivadavia.
Centro Cultural Carlos Gardel.
Parque Chacabuco.
Museo del tranvía.
Fiesta aniversario del barrio de Colegiales.
Aniversario del “Programa Cultural en los Barrios” realizado en la plaza de
Devoto.
 Participación de “Compañía” (obra de teatro realizada con la participación de 4
talleres del Centro Cultural).

“Ballet Argentino Salamanca” (folklore)
 Presentaciones para la municipalidad de San Isidro (Perteneciente al elenco
estable del municipio).
 Sociedad Rural Argentina.
 Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
“Huayra Ballet” (folklore)
 Teatro coliseo.
 Canal 5 de Vicente López.
 Presentaciones varias en la municipalidad de San Martín y San Isidro.
“Secretos de mi Tierra” (folklore)
 Actuaciones con Cuti y Roberto Carabajal.
 Actuaciones con Roxana Carabajal.
 Actuaciones con “Los Díaz Pasan Volando”
“Generación Tango Show” (Ballet de Tango – San Martín)
 Presentaciones Varias para la Municipalidad de San Martín.
 Teatro Plaza (Municipalidad de San Martín).
 Homenaje a Beba Pugliese con exhibición junto a la orquesta.
“Daniel Medina”
 Presentaciones en distintos Restoranes de San Isidro.
“Ballet Malevaje” (Tango)
 Teatro Plaza (Municipalidad de San Martín).
 Teatro Margarita Xirgu
 Museo-casa de Rosas.
Otras Presentaciones







Fiesta de las colectividades de Chilavert.
Fiesta de las colectividades de Villa Maipú.
Fiesta de las colectividades de San Miguel.
Casa del Tango de San Isidro.
Mercado Central de la ciudad de Mendoza.
Presentaciones en eventos empresariales y privados.

 Presentaciones varias para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en eventos
de carácter público.

Organización de Eventos.
 Realización del ciclo de Milongas “La Milonga del Central” en el Club Central
Argentino de Villa Maipú.
 Organización artística del festival de arte integrado “Integrarte 2” para la
Municipalidad de Gral. San Martín.
Presentaciones del taller de Tango para todos:

 EPSAM: presentación de “El conventillo” junto al taller de Teatro integrado.
 Feria de colectividades de Villa Maipú: “El conventillo” junto al taller de Teatro
integrado.
 Cumpleaños de la murga Los Arlequines del Centro cultural Lola Mora.
 Hogar San José: presentación de “El Conventillo”.
 CEMEF: presentación en la muestra de Taekwondo.
 Festival Integrarte II: donde se presentaron junto al taller de teatro integrado y
bailaron junto con los bailarines del ballet de tango fusión El Fardo del Centro
Cultural Lola Mora.
La milonga del Central: presentación de fin de año, estreno de “Manual para
caballeros, comportamiento en la pista de baile”.
 Gala del maestro Rodolfo Mederos en el club V. Gral. Guido. (Ya hemos recibido
la invitación para este año 2011 para el regreso del Maestro del bandoneón)
 Presentación en el espacio cultural Carlos Gardel junto a los talleres de tango
escenario y fusión del Centro cultural Colegiales y Lola Mora.

PRÓXIMAS PARTICIPACIONES
Congreso nacional de Educación física especial a realizarse el día 20 de agosto
en Florida. Dictado de taller vivencial de tango: otro abordaje corporal desde
el movimiento.

Congreso Internacional de arte y rehabilitación de Vicente López. A realizarse
en septiembre en Buenos Aires. Dictado de taller vivencial de tango inclusivo y
show de tango con los integrantes del taller.
Gala junto al Maestro Rodolfo Mederos. A realizarse en la localidad de Villa
Ballester, partido de San Martín, el día 19 de agosto; junto al cantante invitado
Ariel Ardit.

Contactos:
(011)4720-1515
011(15)3364-3753- Javier
javrupp@hotmail.com
Facebook: “Javier Rupp” - “Escuela de Tango Contame una Historia”

