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Nacida el 6 de agosto de 1976 en la Ciudad de Buenos Aires. Licenciada en Psicología, bailarina, coreógrafay

docente de Tango. 

 

Miembro del Cuadro de Jóvenes de la Academia Nacional del Tango de Argentina. Poseedora de un delicado

estilo, una fuerte presencia escénica y una permanente impronta, se formó como bailarina y docente de

Tango junto al maestro Diego López. 

En el aspecto docente comparte la técnica de enseñanza única, Easy Tango. 

Estudiosa incansable de las nuevas tendencias del género, aporta a su método de enseñanza un profundo

desarrollo en el trabajo de técnica femenina. 

Junto a Diego López es Directora de Easy TANGO. Arte, Salud y Docencia. 2009 hasta la actualidad. 

- Durante el 2014 Andrea colabora como Licenciada en Psicología con Diego López en el acercamiento del

Tango a las Neurociencias a través del asesoramiento en charlas a la comunidad sobre dicha temática. 

-Luego de bailar por los más prestigiosos escenarios del mundo, desde el 2009 creó junto a Diego López su

Escuela Easy Tango, donde ofrecen sus clases abiertas a todos los niveles, sus actividades de Tango Salud para

el tratamiento de pacientes con Parkinson y presentan su arte a través de diferentes espectáculos, donde se

difunde el Tango actual. 

- Desde el 2006 a 2008 ha participado como bailarina, docente, jurado u organizadora del Campeonato

Mundial de Tango. 

-En el 2005 presenta su arte y su docencia en los Corredores Culturales del MERCOSUR, presentándose en

los teatros más grandes de 16 ciudades brasileras a sala llena. 

-En 2004 junto a Diego López es seleccionada por UNESCO para llevar adelante la única actividad de Tango

auspiciada por dicha Organización  en el Fórum Universal de las Culturas, Barcelona 2004. 

- A partir del 2001 es nombrada Docente y bailarina del Programa Intercultural TANGO BUS auspiciado

institucionalmente por UNESCO y BID Juventud (Banco Interamericano de Desarrollo). Andrea ha llevado su

danza  a los principales Teatros del Mundo, además de bailar con las mejores orquestas del género. 

- Desde 1999 a la fecha. Creadora junto al Maestro Diego López de los Espectáculos ABRAZOS EN LA

NOCHE, absTrANGO, ADN TANGO,  TANGO INFINITO, CONEXXION TANGO, OJOS DE TANGO,

TANGO DEL OTRO CIELO, ABRAZOS EN LA NOCHE  y Sueños y Sombras.   


