
Grupo de cosplay y dance cover de la 
franquicia Love Live, creado en 2015 
en la ciudad de Tandil. Actualmente 
cuenta con 16 miembros.

Murga La venganza
de los pobres
Una murga que se 
encuentra constru-
yendo desde hace 
23 años la identidad 
de un carnaval 
marplatense en 
donde las distintas 
expresiones del carnaval se encuentran 
en la calle cada febrero para compartir 
esta fiesta, mostrando todo el trabajo 
realizado en el año.

propuestas artísticas

Grupo de fandancers (bailarines que 
realizan covers de distintas coreogra-
fías de K-pop), creado en el año 2016. 
El mismo, además, intenta profundizar 
en vestuario, maquillaje, actuación, 
idioma y canto. Exodus creció en la 
ciudad tras presentarse en diferentes 
competencias de baile presenciales y 
online, obteniendo el 3º puesto en el 
concurso coreano internacional 
"1TheK Dance Cover Contest", gracias a 
su performance, en el año 2019. El 
grupo continúa dando shows en even-
tos como los "Faro de Oro" y conven-
ciones a beneficio, tanto a nivel local 
como provincial.

Comparsa
La feliz
Es una comparsa marplatense, fundada 
en abril de 1999, por un grupo de 
padres amigos, con el objetivo de darle 
a la ciudad de Mar del Plata, una expe-
riencia de primer nivel. Actualmente, 
está integrada por más de 100 perso-
nas, entre el cuerpo de baile, batuque-
ros y colaboradores. Se considera una 
de las comparsas más premiadas de la 
provincia de Buenos Aires, gracias a 
sus grandes presentaciones realizadas 
en varias ciudades.

Escuela de artistas dirigida por las 
hermanas Agustina y Romina Cumba. 
Estas dos jóvenes son coreografas y 
coachs Italo-Argentinas. Sus formacio-
nes se complementan a la perfección. 
Agus se especializa en Teatro Musical, 
Hip Hop y Contemporáneo; mientras 
que Romi en Reggaeton, Commercial 
Dance y Fitness. Juntas lideran esta 
academia desde febrero de 2011, con 
aproximadamente 300 alumnos y 
apadrinada por Guillermo Francella.

Chenwangmln
Melina Chen conocida 
artísticamente como 
Chenwangmln, es una 
rapera, compositora, y 
bailarina argentina 
con ascendencia 
china. A los 16 
años comenzó 
bailando covers 
de K-pop junto al grupo Girls On Fire; 
y, en el año 2020 se lanzó como 
rapera y compositora. Sus canciones 
unen el idioma chino, español e inglés; 
y varían entre estilos tales como el Hip 
Hop, Melody Rap, Trap, R&B, entre 
otros.

Juventud Breaking
Nace en el año 2021 
con el objetivo de 
acercar el 
BREAKING a los 
más jóvenes y 
desarrollar una 
estructura que permita 
generar mejores posibilidades y 
oportunidades para las personas que 
lo practican. Al ser el Breaking un 
elemento de la cultura Hip Hop han 
decidido no solo tener un enfoque 
deportivo en su labor sino también 
cultural y artístico.

Grupo de dance cosplay, inspirado en 
la franquicia de Love Live, el cual fue 
formado en el año 2018 y, actualmen-
te, se compone de 18 miembros.
Realizan presentaciones en eventos 
temáticos de animé y videojuegos, 
festivales y teatros, siendo reconocidos 
a nivel local.

Murga Caprichosa
alegría
Nacida el 1 de mayo 
de 2012, comenzó 
sus ensayos en el 
barrio Villa 9 de 
Julio, sentando sus 
bases en la plaza y en la escuela Nº 
57, así como también en la Asociación 
de fomento del barrio. Brinda un 
espacio de libre expresión artística y 
creativa en un entorno familiar y de 
contención, que trabaja todo el año 
para llevar a los

Es un revolucionario 
estudio de danzas 
que se caracteriza 
por brindar diferentes 
actividades para el
crecimiento del artista.
En su grilla encontrarás todas las 
danzas modernas - clásicas, Acrobacia 
en Telas y muchas más. Cuenta con 
profesionales calificados en diversas 
disciplinas, tales como Comedia Musi-
cal, Tango, Hip hop, Reggaeton, Jazz, 
Salsa y Ritmos Latinos entre otros.

Dance up

seguinos en redes

Grupo fandan-
cer de K-pop, 
que se formó a 
base de diver-
sión con amigos 
y la pasión por 
el baile. El grupo 
comenzó en el 
año 2018 y 
actualmente 
cuenta con 8 
miembros.

D-1

#festivalflama


