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Todos los aficionados al tango sabemos de Sebastian Arce y Mariana Montes, Chicho Frumboli y Juana Sepulveda y de
Fabian Salas y Maria Paz Giorgi. Que son buenos bailarines de tango y que rompen esquemas ya lo sabiamos. Pero de
la calidad de sus clases y lo cercanos y afables que son damos fe.......

Es mas, los videos que todos vemos en youtube no les hacen justicia...para nada.Verlos bailar y dar clases en vivo es
impresionante.
Han sido cuatro días ( con sus noches ) agotadores.....pero ha valido la pena. Y por muchas cosas. Hemos conocido
aficionados al tango de todo el mundo ( Violeta...te debo una salsa...) en un buen ambiente admirable. Los talleres han
sido muchos e intensos; hemos estado en diez talleres de hora y media....Todos los profesores traian fama y podemos
decir que merecida...con creces.

Aquí estamos con Sebastián Arce y Mariana Montes. Con ellos hicimos dos talleres de secuancias complejas y rítmicas
y un taller de milonga ( este después de comernos un asado y casi nos mata ).

Estos son Chicho Frumboli y Juana Sepulveda. Los talleres fueron sobre boleos, sacadas y soltadas, secuencias
complejas y otro de sacadas.

Con Fabian Salas y Mari Paz Giorgi. Con ellos dimos sacadas hombre y mujer, colgadas tecnica y combinaciones,
técnicas de boleos y por ultimo otro de soltadas.

Enrique y Marion, aunque no son muy conocidos en el circuito estamos seguroa que vais a oir hablar de ellos. Son una
pareja joven y encantadora que se entregan en las clases. Sus talleres fueron de sostenidas, volcadas, colgadas,
planeos, trabajo a tres alturas y soltadas.
Las exhibiciones estuvieron geniales. Esta nos gustó en especial....
{youtube}LA6619QzYCc{/youtube}

No todo fué bailar.....
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El año que viene...repetimos.
Si quieres ver mas fotos....pincha.
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