
Emergente	  del	  Taller	  de	  Danza	  	  
Contemporánea	  del	  Teatro	  	  
General	  San	  Martín	  de	  Buenos	  	  	  
Aires	  .	  En	  1997	  recibe	  la	  beca	  	  
FELLOWSHIP	  del	  Alvin	  Ailey	  American	  Dance	  Center	  para	  realizar	  	  
sus	  estudios	  en	  dicha	  institución	  en	  New	  York	  .	  	  
	  
En	  1999	  es	  invitado	  a	  perfeccionar	  sus	  estudios	  en	  la	  Martha	  Graham	  School	  of	  Contemporary	  
Dance.En	  New	  York	  ha	  integrado	  las	  compañías	  Mary	  Seidman	  and	  dancers,	  Nai-‐Ni	  Chen	  
Dance	  Company	  y	  Jennifer	  Muller/The	  Works	  
Paralelamente	  	  investiga	  y	  profundiza	  junto	  a	  Jennifer	  Muller	  sobre	  los	  principios	  y	  
fundamentos	  de	  su	  método.	  A	  partir	  del	  año	  2006	  integra	  el	  plantel	  de	  maestros	  en	  el	  
programa	  	  “JM/TW	  schollarship/apprentice”	  en	  el	  estudio	  de	  dicha	  compañía.	  
	  
En	  Estados	  Unidos	  ha	  bailado	  en	  más	  de	  30	  estados,	  en	  teatros	  como	  Joyce	  Theater,	  Lincoln	  
Center-‐Avery	  Fisher	  Hall,	  City	  Center,	  New	  Jersey	  State	  Theater,	  Ordway	  Center	  for	  the	  
Performing	  Arts,	  New	  Jersey	  Performing	  Arts	  Center,	  Kennedy	  Center,	  entre	  otros	  y	  en	  
festivales	  internacionales.	  
	  
En	  su	  labor	  docente	  a	  sido	  invitado	  a	  dictar	  clases	  en	  la	  Compañía	  de	  Danza	  Contemporánea	  
del	  Instituto	  Nacional	  del	  Arte	  (IUNA)	  dirigido	  por	  Roxana	  Grinstein	  y	  es	  maestro	  del	  Ballet	  
Contemporáneo	  del	  Teatro	  General	  San	  Martín,	  de	  la	  Escuela	  de	  Danza	  Contemporánea	  Arte	  
XXI,	  y	  maestro	  invitado	  del	  Taller	  de	  Danza	  Contemporánea	  del	  Teatro	  General	  San	  Martín	  de	  
Buenos	  Aires.	  
	  
Durante	  el	  2013	  	  fue	  convocado	  por	  la	  Secretaria	  de	  Cultura	  de	  la	  Nación	  para	  impartir	  
seminarios	  de	  técnica	  contemporánea	  y	  creación	  coreográfica	  en	  el	  	  Encuentro	  Nacional	  de	  
Danzas,	  Puerto	  Madryn	  2013,	  asi	  como	  en	  el	  Encuentro	  Internacional	  Danza	  Azul	  (	  2013)	  
Como	  coreógrafo	  a	  creado	  obras	  para	  la	  Compañía	  de	  danza	  Mitimaes,	  el	  Ballet	  Joven	  Arte	  
XXI,	  el	  grupo	  Gurquel	  -‐	  Lederer	  	  y	  de	  manera	  independiente	  presenta	  la	  obra	  "Enlazador"	  
estrenada	  en	  el	  	  Teatro	  del	  Abasto	  (	  2013) 	  
	  

	  


