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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declárese de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "El Primer 

Encuentro Sudamericano de Danzas Irlandesas" (E.S.D.I.) a realizarse del 21 al 23 de 

Septiembre. 
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FUNDAMENTOS 

 

 Señora Presidente: 

 

Este año Celtic Argentina, la escuela nacional de danzas celtas, se embarca en un 

gran proyecto: El Primer Encuentro Sudamericano de Danzas Irlandesas a realizarse los 

días 21, 22 y 23 de septiembre. En el mismo participarán bailarines no sólo de 

Argentina, sino también de Brasil, Chile y Uruguay. Se presentarán incluso profesores 

matriculados por la An Coimisiún le Rincí Gaelacha, dos de ellos provenientes de 

Irlanda (Kevin McCormack y Shane McAvinchey). 

 

Celtic Argentina es la primera escuela de Danzas irlandesas en el país. Fundada 

por Christine Rasmussen en el año 1979 luego de viajar a Irlanda para formarse con una 

de las profesoras más reconocidas de la época, Marie Walsh. Christine se encargó de 

fomentar esta danza por varios colegios, siempre con el objetivo de mantener viva esta 

tradición dentro de la colectividad y promocionar la tan desconocida hasta entonces 

danza irlandesa. 

 

Desde la fundación del conjunto, Christine Rasmussen ha organizado encuentros 

intercolegiales con el objetivo de difundir la cultura irlandesa en el país. Su profesora, 

Marie Walsh y su hija, Margaret Nelly, visitaron Buenos Aires en 1980 y dieron clases 

especiales en los colegios donde Chistine enseñaba. Para aquel entonces zapateo 

característico irlandés nunca había sido visto en Argentina y al presentarse Margaret, 

quedaron todos fascinados. 

 

Con la intención de avanzar y enseñar la técnica correcta, particularmente de los 

bailes tradicionales, Celtic Argentina invitó a McCormack en el 2002 y 2003 para 

enseñar a los diferentes conjuntos de danzas y colegios. El objetivo era mejorar el nivel 

de los conjuntos y gracias a esta visita, dos jóvenes argentinos se prepararon con él en 

Irlanda y son actualmente los primeros profesores de danza irlandesa titulados en 

Argentina: Fernando Marcos (Rosario) y Augusto Canessa (Buenos Aires). Todos estos 

encuentros contribuyeron con el objetivo más importante de Celtic Argentina: difundir la 

danza irlandesa en el país. 

 

Celtic Argentina, para lograr su objetivo, propone realizar un evento que reúna a 

todos los conjuntos de Sudamérica, donde se puedan ofrecer workshops con distintos 

profesores titulados (nacionales e internacionales), una presentación en un teatro para 

poder mostrar su trabajo y un encuentro social para fomentar la unión y el intercambio. 

Los Workshops se realizarán entre el viernes 21 y el domingo 23 de Septiembre en el 

Estudio Dan-Zas en Juan Ramírez de Velazco 415, CABA, el Instituto Arte Danza en 

Delgado 1455, CABA, y en Fahy Club, en Av. Congreso 2931, CABA.  

 

Además de los Workshops se realizará un Showcase el sábado 22 de Septiembre 

en el Auditorio Centro Cultural Armenio en la calle Armenia 1366, CABA. Uno de los 

objetivos más destacables del encuentro es que todos los grupos puedan conocerse, 

compartir un escenario y continuar su formación respectiva a la danza tradicional de 

Irlanda. 

 

Los conjuntos invitados del ámbito nacional son Celtic Argentina (Buenos 

Aires), Eire (Buenos Aires), Irish Feet (Buenos Aires), Emeraldance (La Plata), 

Asociación San Patricio (Lincoln), Asociación San Patricio (Rosario), Siamsa (Rosario) 

y Shiga Draoi (Comodoro Rivadavia). Del ámbito internacional están invitados los 
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conjuntos Leticia Pires Trouppe (Brasil), Academia Sandra Claren (Chile), Academia 

Clarisa Rakos (Chile) y Riverside Dancing Group (Uruguay).  

 

También, cabe destacar que cuenta con el auspicio de la Embajada de Irlanda en 

Argentina y del Programa "Cultura Ireland - Cultor Éireann" del Gobierno de Irlanda. 

 

Por todo lo expuesto solicito que se declare de Interés Cultural para la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires "El Primer Encuentro Sudamericano de Danzas Irlandesas". 


