CARLA LANZI
COREóGRAFA
BAILARINA
PROFESORA DE DANZAS

Visión
Imponer un estilo propio que marque tendencia y lograr
expandirlo a distintos países y culturas.

Experiencia profesional
Como coreógrafa
Soledad pastorutti videoclip “la valeria” (2020)
Coach en Showmatch - bailando por un sueño
2019
2018
2017
🏆
2016
2015
2014
2011
2010
2008
2007

Luciana salazar
FLOR VIGNA - facu mazzei - mery del cerro
FLOR VIGNA - pedro alfonso campeones
Oscar ruggeri - cande ruggeri
Cande ruggeri
Diego reinhold - lourdes sanchez
Cinthia fernandez
Juana repetto
eunice castro
Daniel agostini - virginia gallardo

Heidi, bienvenida a casa nickelodeoN (2016)

14.02.83
+54 9 11 5482 2669
CARLANZI@HOTMAIL.COM
@LANZICAR

HIGHLIGHTS

Operación triunfo, la banda telefe (2013)

COACH SHOWMATCH DESDE 2007

Soñando por cantar canal TRECE (2012)

Coreógrafa en teatro y tv

Soñando por bailar canal 13 (2012)

Bailarina en teatro musical

LA CICATRIZ el galpón de Guevara (2018) y el cubo. (2017)

Bailarina en tv

Quién retiene a quién metropolitan sura (2017-2018)
🏅

DATOS PERSONALES

Bailarina en shows musicales

Bare, una ópera pop teatro apolo (2016)
NOMINADA MEJOR COREOGRAFIA PREMIOS HUGO

PROFESORA de jazz dance

Reina reech, sobre hombres y muejeres maipo K. (2014)

Profesora de tap

Te cuento una leyenda paseo la plaza (2014)

Profesora de theater dance

Pocoyo metropolitan (2013)
Plim plim metropolitan (2013)

Autora de “la cicatriz”

COMO BAILARINA, ENSAMBLE & PERFORMER
Cabaret teatro el liceo (2019)
El gran final lola membrives (2018) Y EL NACIONAL (2015)
VALE TODO (ANYTHING GOES) teatro EL NACIONAL (2013)
M, el impostor teatro broadway (2010-2011)
El arco iris de rocío teatro broadway (2011)
Caravan teatro el nacional (2009)
Ninfas teatro moliere (2006)
Houdini teatro metropolitan (2005)
Aladín teatro opera (2005)
Pimpinela luna park (´05 Y ´07) GRAN REX (´06) Y GIRA (´05)
Aplausos teatro el nacional (2004)
Jazz, swing, tap Teatro broadway (2003)
Showmatch, CERTAMEN musicales CANAL 13 (2009)
El gran juego canal 13 (2006)
Thalía ”la noche del 10” canal 13 (2005)
Showmatch canal 9 (2005) YTELEFE (2003)
Trato hecho telefe (2004)
Poné a francella bailarina en telefe. (2001)
COMO AUTORA Y DIRECTORA
LA CICATRIZ autora, directora y coreógrafa DE LA OBRA DE
DANZA TEATRO SOBRE VIOLENCIA DE GENERO.
el CUBO (2017) Y EL GALPON DE GUEVARA (2018)

Coreo para redes (click para ver)

VIDEOS COREOGRAFICOS PARA REDES
Como docente & profeSORA
Uade profesora de la carrera de artes escénicas
2015 - a la actualidad

Bajo calei socia y profesora en estudio de danza
2018

Emba profesora de la carrera de teatro musical

Coreo para redes (click para ver)

2014 - 2017

Proscenio profesora en carrera de comedia musical.
2013 - 2014

Estudio hugo & lolo dicta clases de danza jazz.
2014

Seminarios dicta seminarios en forma independiente de
theater dance, danza jazz y tap

Coreo MERENGUE SM (click para ver)

Formación y estudios
En danzas
Broadway dance center (n.y.)

Perfeccionamiento en theater Jazz y street jazz - 2019

Instituto SUPERIOR DE danzas alejandra picernO

egresada en DANZA Jazz - tap - español - clásico - folclore

ELIZABETH DE CHAPEAROUGE

Coreo RITMO LIBRE SM (click para ver)

perfeccionamiento en tHEATER DANCE y TAP DANCE - 7 años

suzie taylor - en NUEVA YORK (EE.UU.)
master class de lyrical jazz - 2012

DEBBIE ROSHE - en NUEVA YORK (EE.UU.)
master class de danza jazz - 2012

DEREK MITCHEL - en NUEVA YORK (EE.UU.)
master class de street jazz - 2012

REY HESSELINK - en NUEVA YORK (EE.UU.)
master class de tap dance - 2012

Coreo SALSA EN TRIO SM (click para ver)
.

CAMERON LEE

master class de street jazz - 2013

GUSTAVO CARRIZO

perfeccionamiento en danza jazz

LILIANA CEPEDA Y MONICA SOUTO

perfeccionamiento en danzas clásicas

Coreo BACHATA SM (click para ver)

HAYDEE GONZALEZ

curso de tango - 3 años

INSTITUTO COREOGRAFICO ARGENTINO
curso de teatro musical- 3 años

.

SALIM “SLAM” GAUWOOLS

master class de danza jazz - 2009

HUGO SALVATIERRA

seminarios de tangos flamencos- 2001

Coreo RITMO LIBRE SM (click para ver)

En actuación y canto
James murray
CLASES - 2 AÑOS

ELIANA migliarini
CLASES - 1 AÑO

Mirta arrua lichi
CLASES - 5 AÑOS

diana pereyra
CLASES - 1 AÑO

TRAILER DE LA CICATRIZ (click para ver)

