MINI-CURRICULUM VITAE ARTISITICO.-De MARIA Y JOSE (bailarines internacionales de tango argentino.-)
Se conocieron bailando tango, en 1987.Ambos
realizaron destacadas actuaciones en Corrientes.Desde 1989,enseñan el tango argentino
en : salon el mariscal,Centro de Jubilados,Salon “Amleto viola”.En 1990 actuaron,junto a DANIEL NOCE ,tres presentaciones del espectáculo “Entre
Tango y Tango”,teatro Vera.
Se presentaron en una competencia de tango en Camboriu,B
Brasil,representando a Corrientes,ganaron primer puesto, y los contrato una academia
de Dancas,”CORPO E CONCIENCIA”,Por tres meses, y se quedaron cuatro años, se
radicaron definitivamente en CAMBORIU,contratados por el CIRCULO
ARGENTINO,COMO PROFESORES DE TANGO,HASTA EL AÑO 2005,fecha en
que resolvieron volver a Corrientes por problemas del cambio en nuestra moneda.
En esos años formaron un grupo “STAR SHOW”con brasileros, cubanos y argentinos,
bailando tango, milonga y vals,recorrienron varios escenarios y teatros de
Brasil,como :Florianópolis, Curitiva,Joinville,Itajai,blumenau,ademas contaban con
bailarines arabes, salsa, magos y cantantes.
Volviendo cada 5 o 6 meses a Corrientes,se presentaron en el teatro VERA, y otros
escenarios y pubs de la zona.
En una de sus presentaciones, fueron distinguidos por la Legislatura de la
provincia,como “EMBAJADORES DE LA CULTURA EN LOS PAISES DEL
MERCOSUR”,destacados por la chancillería argentina en Brasil.Radicados ya en Corrientes, ,año 2006 ,2007 y 2008,retomaron sus clases en el salon
“EL MARISCAL”,luego ingresaron al Centro de Jubilados, con, ademas de tango,
“TANGOTERAPIA”,una disciplina, curativa a traves de la danza,del abrazo y del
contacto fisico.
Formaron su grupo de espectáculos,”pasion tanguera”, donde se presentan en fiestas,
eventos, y desde el año 2008 a la fecha ,en el patio de comidas del FAST FOOD de
IMPULSO.(los primeros jueves de cada mes)
Se presentaron ,año 2009 y 2010 en el teatro VERA, presentando,una obra de la autoria
de MARIA BONITA: “por los siglos de los siglos, EVITA”con tanto éxito, que fue
presentada en el GUIDO MIRANDA,y declarada de interes cultural,aprobandose en el
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO.Y DE INTERES PROVINCIAL POR LA
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA.-APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE CULTURA.Maria es cantante profesional, con cuatro compacs editados ,de tangos, boleros y musica
brasilera.
Las clases de tango cuentan con el aval de la direccion de cultura de la provincia.
Autora de un tango al maestro mariano mores, estrenado en el teatro REAL de
Cordoba,año 2010.Y junto a jose lopez, autores del nombre “paseo mariano mores”,a la calle Edison y
Costanera.Varios son los premios y destaques recibidos durante toda su trayectoria,
como:PREMIO CORRIENTES,2008,2009 Y 2010,premio Bicentenario, en
Mercedes,por actuaciones en tango.-

ESTUDIO: PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION.LICENCIADA EN RELACIONES PUBLICAS.HABLA FRANCES Y PORTUGUES.SU HOBY: VIAJAR,CANTAR,BAILAR,DIRIGIR
Y ENSEÑAR TANGO,MILONGA Y VALS.-

