Juan Ignacio Bonanni
FORMACIÓN ARTÍSTICA:
En Danza
2003- tango prof: Alejandro Sassola
2003/2004 - Técnica Moderna para Bailarines prof: Veronica Misermont
2004 tango prof: Alberto Schwindt
2010_tango francisco Forquera y Carolina Buenaventura
2011-tango Fernando Santillan Andrea Mets
2013 danza jazz prof Pamela Pucheta
2013 ballroom dance international style prof Alexis Mariani
2014 Daniel Juárez Alejandra Armenti
2014-contemporáneo Lucrecia Badia
2014 – contemporáneo Prof. Melina Foster

EXPERIENCIA ARTÍSTICA
En el año 2003 comienzo mis pasos por el Ballet TANGO X 4 destacándose en diversas
presentaciones en las ciudades de Pilar, Del Viso, San Miguel y en la Ciudad de Grand
Bourg representando a entidades tales como el Rotary Club y la Cooperativa Telefónica de
Grand Bourg.
En el año 2007 estrena el espectáculo teatral “Tango, Nunca es demasiado” presentándola
a sala llena en más de 4 funciones en el Teatro Leopoldo Malechal de la Ciudad de San
Miguel.
En el año 2008 empiezo a trabajar como bailarín siendo parte del staff del estudio de
danzas DANCE ART donde se realizaron varios shows en la provincia de buenos aires
tales como teatro El GLOBO en dos oportunidades , TEATRO ASTRAL y TEATRO
LOPEZ DE VEGA
En el año 2013 ingreso al ballet municipal de Vicente López bajo la dirección de Daniel
Bussio.
2013/2014 ingreso al cuerpo de baile de la compañía de Flavio Mendoza para formar parte
del nuevo espectáculo STRAVAGANZA TANGO un show que combina los bailes
tradicionales argentinos como así también jazz danza clásica contemporáneo y acrobacias
circenses
Como instructor y bailarín de Tango, sus propuesta prioriza la importancia de buscar con
el baile un contacto más directo con la gente, desarrollando en el alumno la musicalidad, la
expresión y motivando la improvisación, investigando lo personal como el medio expresivo
para el desarrollo de un Arte auténtico y único.

Contacto
Teléfono: (02320) 481-805 / Celular: 15-6441-4194
Correo: juan10set@hotmail.com

