SENTIMIENTOS ARGENTINOS

Sentimientos Argentinos es un espectáculo de gran impacto visual , aunando equilibradamente los
abstractos lenguajes de la danza, la música y la escena, universaliza los sentimientos de la destreza, la
sensualidad, la amistad , el recuerdo, el encuentro, lo hombre, lo mujer, lo autóctono , la pasión y el amor.
Un show que evoca un mundo de raíces culturales, un recorrido por la Argentina, un recorrido por su
música, por su gente, por sus tradiciones, por sus danzas,
por sus paisajes y sus costumbres.
Dentro de este espectáculo se puede apreciar danzas
como, TANGO, VALS, MILONGA, MALAMBO, CHACARERA,
ZAMBA, BOMBO FANTASIA Y BOLEADORAS, llevando la
destreza a su máximo nivel.
Parte de su música se desarrolla en vivo, utilizando
instrumentos autóctonos que dan vida a la escena.
Se utiliza un vestuario con enfoques contemporáneos,
coloridos y llamativos que hacen que la imaginación vuele.
La música y el baile son unas de las expresiones más fabulosas del ser humano ya que logran transmitir de
manera inmediata diferentes sensaciones, diferentes SENTIMIENTOS.

Recorrido…

Sentimientos Argentinos ha recorrido diversos escenarios, festivales, fiestas, teatros en Europa.
Ha recorrido principalmente España, sitios como Huelva, Padul, Alfacar, Granada, Jun, Almuñecar, Salobreña,
Pulianas, Málaga, Valencia, Huescar , Baza, Fuente Vaqueros, Montefrio, Huetor Tajar, Sevilla, Beas de Granada,
Cerrando la gira 2018 en el Palacio de Congresos de Granada.
Parte del elenco de Sentimientos ha estado en representación en Países como Letonia, Finlandia, Noruega, Polonia,
Alemania, Malta, Inglaterra, Estambul.
La búsqueda de este espectáculo es tener el mayor alcance, poder recorrer el mundo, llevando la música y la danza
argentina, y lograr representarla a un nivel profesional.
Próximamente se presentara por primera vez en Argentina…

Elenco
La compañía fue fundada por los
directores Carlos Guevara, Débora
Godoy y Mariano Ezequiel Oliva.
A quienes se les atribuyen la dirección
general del espectáculo, la coreografía,
puesta en escena.
Coreografía Tango (Débora Godoy, Carlos
Guevara, Mariano Ezequiel Oliva).
Coreografía Folklore (Mariano Ezequiel
Oliva).
El espectáculo se realiza con 9 bailarines
en escena, Todo el elenco cuenta con un
nivel artístico profesional.

Débora Godoy y Carlos Guevara
Nacidos en Buenos Aires, Maestros, Coreógrafos, Directores y Bailarines. El
Tango Argentino lo iniciaron en la escuela de Carlos Dinzel, Pepito
Avellaneda entre otros Grandes Maestros.
Casas de Tango como Taconeando, El Esquinazo, Café Tortoni, etc.
Residen en Granada desde el año 2003 donde tienen su propia academia
“Che Buenos Aires” en Jun-Granada.
Realizaron diferentes giras por diversos países como Letonia, Finlandia,
Noruega, Polonia, Alemania, Malta, Inglaterra, Estambul, etc.
Campeones Nacionales de España de Tango Argentino en el Campeonato
Madridón, en Madrid.
Participaron en los grandes Festivales de tango como el de Lanjarón, Málaga, Almería, Madrid, Granada,
Torremolinos, Valencia junto a Grandes artistas del Tango.
Festival de Tango en Tarbes junto a Victoria Cruz. El cual son parte del elenco del espectáculo FADO TANGO.

RENOVANDO SUEÑOS COMPAÑÍA
Mariano Ezequiel oliva
Renovando Sueños Compañía nace el 22 de julio de 2003
bajo la dirección de Mariano Ezequiel Oliva, joven bailarín
bonaerense de la localidad de San Miguel quien a los 14
años funda esta compañía, la cual comienza su destacado
crecimiento.
Su estilo es una fusión de folklore tradicional con
contenidos de Danza Jazz, Danza Contemporánea, flamenco
Tango. A través del malambo, bombo y boleadoras expresa
arraigado sentimiento hacia lo autóctono despertando
profundas emociones en el espectador.
Renovando Sueños ha recorrido diversos escenarios tanto a
nivel nacional como internacional. Cabe destacar su
presencia en festivales como Cosquìn (escenario Atahualpa
Yupanqui), La Chaya (La Rioja), Festival Nacional de
Baradero, etc. A nivel internacional se han presentado en distintos teatros de Europa y Asia (España, Italia, Hongkong, Israel).
Actualmente trabajan en distintas y emblemáticas casas de Tango de Buenos Aires como lo son “La Ventana”,
“Tango Porteño”, “Teatro Colon de Mar del Plata” y Estancias de turismo como “Santa Susana”, “Compañía Mora
Godoy”, “Taconenado”, “Crucero Holland America”.
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