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Walter Veneziani – Investigador y Docente en el área de la danza tradicional y el tango – Bailarín – 

Coreógrafo – Periodista especializado en danza y crítico del semanario BRECHA (2002 - 2017) – 

Periodista especializado en danza y crítico del portal MONTEVIDEO.COM (2017 - 2018) – Post Grado 

CAEU-OEI-MEC en Educación Artística – Codirector del “Equipo Praxis” y del Colectivo Artístico 

“PuebloDanza” – Coautor de varios libros (Bailar en Uruguayo/El Pericón/Abran Cancha, etc.) y 

artículos sobre la especialidad Danza – Conferencista y tallerista en numerosos Congresos y 

Seminarios – Codirector del proyecto Ayestarán en Danza – Docente en el área Danza Tradicional y 

Tango de la Secretaría de Descentralización Cultural de la Intendencia de Montevideo (IM) – Incluido 

en el 2009 en el Programa “Maestros de Arte” de la IM – Docente de Danza en Bachillerato Artístico 

(Colegio Santa Teresa hasta 2015)  – Docente de “Didáctica de la imagen” y de “Lenguajes artísticos” 

en C.I.E.P. (Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica) hasta 2012 – Representante de la 

danza: en el CONAEF Consejo Nacional de Evaluación de Proyecto de Fomento Artístico-Cultural 

(hasta 2011) y en la Comisión Certificadora de la Ley Estatuto del Artista (hasta 2017) – Dir. del 

proyecto de investigación “Memoria de la danza 1º rescate” (FC 2011 – MEC) y de “Memorias de la 

danza 2º rescate” con apoyo de la DNC-MEC – Jurado en los concursos para elección de docentes y 

supervisores de la Escuela de Danza de Maldonado 2012 - Consejero del Foro Montevideo de la Danza 

Tradicional hasta su disolución en 2014 – ex-Presidente de ADDU (Asociación De Danza del 

Uruguay) hasta 2014 – Seleccionado como docente de Tango-Danza en el último llamado a talleristas 

de la Intendencia de Canelones (IC) 2014 – Asesor en Patrimonio Coreográfico de la Dir. de 

Patrimonio y del Museo Julio Sosa de la IC – Dir. del proyecto “Tango Oriental – filmación de los 

principales pasos y figuras” con apoyo de la DNC-MEC 2017-18 –  Editor de contenidos de la página 

web www.equipopraxis.com .  

 

http://www.equipopraxis.com/

