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Propuesta 
 
Buenos Aires Oriental 2015 
 
Para la tercera edición del Buenos Aires Oriental, que será en 2015, se propone darle 
continuidad al ciclo que comenzó en 2012 con el objetivo de reunir a los mejores 
representantes de la danza en Argentina. Este seminario se diferencia de otros realizados en 
Buenos Aires, que traen artistas extranjeros, porque reúne a los máximos exponentes del 
bellydance argentino.  
 
El objetivo del Buenos Aires Oriental 2015 es poner en evidencia la particularidad del estilo 
argentino y que tanto los artistas como los alumnos tomen conciencia de qué es lo que nos 
caracteriza como argentinos en el bellydance. En la clase teórica se estudiarán las diferencias 
estilísticas regionales existentes en la actualidad para entender por qué lo que se hace en el 
país es tan novedoso y polémico y en cada clase práctica se abordarán distintos aspectos del 
estilo argentino para comprenderlos e interiorizarlos.  
 
Requisitos para participar 
 
Sin requisitos especiales. Es de entrada libre, con previa inscripción y abono del seminario; 
en caso de ser menor de edad, autorización del padre, madre o tutor.  
 
Organización 
  
Serán dos días, sábado y domingo, con 16 horas de clases divididos en ambos días. Son ocho 
bailarinas que dictarán clases de dos horas. Más una gala que se realizará el domingo por la 
tarde en el Teatro Ópera. Los temas y las profesoras a cargo de ellos serán los siguientes: 
  
- Historia del Bellydance en Argentina: Marina Barrionuevo 
  
Recorrido acerca de la llegada del bellydance a la Argentina en el siglo XX y su relación con 
lo que sucedía en Egipto y EEUU (para comprender el contexto). 
Profesionalización y difusión en el exterior a partir de Amir Thaleb, Saida y Mario Kirlis. 
Definición del estilo argentino. 
 
- Estilizado: Antonella Rodríguez. 
  
- Composición coreográfica: Saida 
Cómo componer para grupos grandes, de 10 o más bailarinas. 
Figuras geométricas y movimiento en el espacio. 
Canon. 
  
- Experiencias en fusión 1: Shanan. 
Relato de la propia experiencia de realizar coreografías fusionadas. Se explicará el proceso y 
las forma de tomar elementos de otras danzas y/o disciplinas. (Reggaetón y bailes caribeños).   
Se producirá una coreografía. 
  
- Experiencias en fusión 2: Shahdana. 
Relato de la propia experiencia de realizar coreografías fusionadas. Se explicará el proceso y 
las forma de tomar elementos de otras danzas y/o disciplinas. (Expresión corporal). 
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Se producirá una coreografía.  
 
- Experiencias en fusión 3: Método Fustang Arab - Candela Gutiérrez. 
Relato de la propia experiencia de realizar coreografías fusionadas. Se explicará el proceso y 
las forma de tomar elementos de otras danzas y/o disciplinas. (Tango). 
Se producirá una coreografía.  
  
- Elementos: Fans Veil - Aaliah 
Enseñanza de pasos básicos y avanzados del manejo de las fans veil. Diferencias entre usar 
uno o dos. Posición de los brazos y figuras visuales que pueden armarse.  
  
- Estilizado 2: Saida. 
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