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Juntos han desarrollado un baile 
tradicional con elementos 

contemporáneos, caracterizado por su 
elegancia y expresividad, al igual que 

por su musicalidad original.  
Obtuvieron así el  

Primer Puesto en el Campeonato 
Mundial de Tango de Pista 2017. 

A lo largo de su carrera han integrado 
importantes y renombradas 

compañías, realizando espectáculos 
en diversos teatros en Argentina y en 

el mundo. 
Han participado de innumerables 

Festivales Internacionales, dictando 
cursos y shows. Siempre con la misma 

pasión y profesionalismo que los 
caracteriza.



Magdalena Gutierrez  
“Magdalena es una bailarina conceptuada internacionalmente, de una enorme elegancia y un 
entendimiento del Tango como baile que va mucho más allá de la danza como performance o 
exhibición. 
Como bailarina, se percibe cuánto valora el abrazo, la conexión y el placer en la pista de baile, siendo 
de subrayar la solidez de su danza y la capacidad de respuesta ante las solicitudes del par, sin perder 
nunca su identidad. Es una bailarina creativa y musical, con un trabajo de pies característico y de 
refinamiento, sabiendo poner el corazón en cada movimiento de su cuerpo.” 
inició su carrera profesional como artista y 
bailarina trabajando en diversas casas de 
tango porteñas: Complejo Tango, Gala Tango 
y Piazzolla Tango, entre otras. 
Integró el elenco de grandes espectáculos de 
tango, en todo el mundo, como: Divino Tango 
(Compañía Pasiones; España, Italia, Grecia), 
Tanguera (Teatro El Nacional, Argentina), Evita 
(Korea del Sur), Tango Emoción (Teatro El 
Nacional, Argentina), Chantecler Tango (Paris, 
Tokyo, Teatro Alvear, Argentina).  
Integra el “Cuadro de Jóvenes de la 
Academia Nacional del Tango”. 
En los últimos años participó en grandes 
festivales internacionales desde Europa, 
América hasta Asia. 



Germán Ballejo 
Germán Ballejo es un joven profesional del tango, que 
brilla por un baile musical, creativo y elegante. Con una 
historia amplia en el palco escénico y su amor por el 
baile popular de salón, se caracteriza por ser un bailarín 
completo, dotes actorales, expresivo, didáctico. 
Inició su aprendizaje en el tango en 1995 a los 10 años 
de edad. Su formación se fue dando en diferentes 
instituciones académicas, y grupos de bailes 
coreográficos. En 2010 se radica en Buenos Aires para 
iniciar su carrera profesional como artista y bailarín 
trabajando en diversas casas de tango como Complejo 
Tango, Gala Tango y La Ventana, también en compañías 
como Tempotango y Pasión de Tango pasando por 
numerosos e importantes escenarios y teatros Porteños.  
En 2014 acompaño como bailarín al prestigioso y 
famoso Artista español, el cantante  Julio Iglesias.  
A lo largo de su carrera ha tomado clases con grandes 
maestros y referentes como, Graciela Gonzalez, Gustavo 
Naveira y Giselle Anne, Pablo Verón, Rubén y Sabrina 
Véliz, Fernando Galera y Vilma Vega, Fabián Peralta, 
Vanesa Villalba y Facundo Piñero, Germán Cornejo, 
Alejandra Gutti, Luciana Valle, entre otros.


