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Se va la Primera!
FERMIN JUAREZ
Pedagogo	  de	  danzas	  	  argen,nas,	  enseña	  	  
en	  Francia	  y	  en	  otros	  países	  del	  mundo.	  En	  
Paris,	  desde	  el	  año	  2012	  en	  el	  Centres	  de	  
animación	  «	  Les	  Amandiers	  »	  y	  en	  «	  Tours	  
de	  Dames	  «	  	  desde	  el	  año	  2014.	  
También	  desarrolla	  numerosos	  stages	  en	  
Bordeaux	  con	  la	  escuela	  de	  danza	  Rythmes	  
&	  Cie,	  en	  la	  Cité	  de	  la	  Musique	  de	  
Marsella,	  en	  el	  teatro	  Nacional	  de	  Bejaïa	  
en	  Argelia,	  en	  la	  pres,giosa	  compañía	  Adu	  
Proyecto	  Universal	  en	  Lima	  Perú;	  School	  	  
tango	  «	  Al	  Sur	  »	  en	  Canadá,	  academia	  del	  
Tango	  Francfort	  Alemania.	  Iniciaciones	  	  de	  
danza	  en	  numerosas	  ediciones	  de	  la	  Peñas	  
Abierta	  en	  Paris	  y	  Bruselas.	  Fes,vales	  de	  
tango,	  concierto	  	  pedagógico,	  	  con	  el	  
compositor	  Gerardo	  Di	  Giusto,	  y	  la	  
orquesta	  	  	  sinfónica	  de	  la	  escuela	  de	  
música	  	  Cébazat.

A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  noviembre	  2014,	  con	  
la	  asociación	  Chango,	  organiza	  y	  acompaña	  	  
a	  uno	  de	  sus	  maestros	  argen,nos,	  “El	  
Negro	  Valdivia”	  	  mí,co	  bailarín,	  
programador	  y	  fundador	  	  del	  

Encuentro	  Nacional	  de	  Cultura	  San	  
Antonio	  de	  Córdoba	  Argen,na.	  Ateliers	  ,	  
conferencias	  y	  espectáculos	  se	  llevaron	  a	  
cabo	  en	  esta	  primera	  gira	  
francesa	  llamada	  «	  Tradiciones	  
Argen,nas,	  que	  se	  efectúo	  entre	  las	  
ciudades	  de	  Marsella	  y	  Paris	  	  en	  
colaboración	  con	  la	  
asociación	  Picante,	  	  la	  Maison	  de	  la	  Región	  
PACA,	  la	  asociación	  Tita	  Merelo,	  Café	  el	  
Sur,	  Peña	  Abierta,	  Escuela	  secundaria	  
Lycée	  Saint-‐Exupéry	  de	  Marsella	  y	  el	  
auspicio	  del	  Ministerio	  de	  Cultura	  de	  la	  
Nación	  Argen,na
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Una invitación a descubrir otra Argentina...
La de los gauchos y las Chinas!

3 Modulos de 3 Hs. 
Gato - Chacarera - Zamba - Malambo

La propuesta metodológica, acompañada 
de instrumentos reales como el bombo, la 
guitarra o el piano proponen una  
verdadera exploración rítmica que 
trasciende en si mismo las danzas 
enseñadas, transformándose en un 
espacio de trabajo corporal donde la 
coordinación, el equilibrio, el contacto con 
el ritmo y el espacio, invitan a una 
experiencia profundamente vivencial.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ew-
R5mRKbHsVideo:

https://www.youtube.com/watch?v=Ew-R5mRKbHs
https://www.youtube.com/watch?v=Ew-R5mRKbHs
https://www.youtube.com/watch?v=Ew-R5mRKbHs
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✓Calentamiento
✓Exploración rítmica.
✓Ejercicios rítmicos, palmas, noción de frases de 4 compases.
✓Ejercitación colectiva de las figuras principales : avance, giro, vuelta. 
✓Ejercitación con el compañero, avance, giro, vuelta, media vuelta y giro final.
✓Ejercitación de toda la estructura incluyendo las palmas. 
✓Ejercitación de toda la danza con música.
✓Escucha y diferenciación de los distintos tipos de chacareras ( de 6 
compases, doble, trunca)

Desarrollo	 de	 la	 metodología	 propuesta.
Gato	 y	 Chacarera

Modulo	 I	 

Modulo	 II	 
Zapateo	 y	 sus	 aplicaciones

✓ Calentamiento de pies y tobillos.
✓ Exploración rítmica.
✓ Explicación y ejercitación del zapateo básico.
✓ Ejercitación de la unión	  entre	  la	  vuelta	  y	  el	  zapateo.
✓ Ejercitación en frases de cuatro compases de la unión entre el zapateo y 
la vuelta.

✓ Ejercitación del rombo para el zarandeo.
✓ Trabajo de diagonales y giritos aplicados al rombo. 
✓ Ejercitación de la totalidad de la chacarera.
✓ Practica.
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✓ Origen de la zamba y sus ascendentes.
✓ Calentamiento
✓ Exploración rítmica en el espacio.
✓ Caminata.
✓ Paso básico.
✓ Figuras circulares, arrestos simple y doble.
✓ Introducción del pañuelo.
✓ Practica de los conocimientos adquiridos.

Modulo	 III
Zamba
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