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Se advierte a los espectadores que por disposición de la intendencia de 
Montevideo, está prohibido encender fuego, hacer ruido, arrojar 

desperdicios y cubrirse la cabeza.
En caso de alarma, debe mantenerse la serenidad y salir sin correr por

la puerta más próxima.
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                                       es un grupo de danzas independiente, que nace en
         mayo de 2004 con la finalidad de difundir las danzas
        tradicionales y populares rioplatenses. En la ciudad de
        Las Piedras, Canelones. Bajo la dirección general de la
        Profesora Graciela Germán y la dirección artística de la        
Profesora María Torres, el grupo se fue expandiendo al ir logrando un gran 
reconocimiento en el ambiente artístico. Durante estos años nos hemos ido 
renovando, cambiando a partir de las necesidades actuales y por sobre todo 
implementando fusiones con otras técnicas danzarias, siempre a la 
vanguardia, mejorando en las técnicas y actualizándose constantemente. 
Está compuesto por el Ballet Profesional que en la actualidad cuenta con 16 
integrantes, todos forman parte del registro nacional de artista y también 
contamos con la parte de escuela que cuenta con niños, jóvenes y adultos en 
proceso formativo. Conforma la esencia de ESTAMPAS CRIOLLAS, un alto 
porcentaje de raíz folclórica, elevado sentido del espectáculo, de carácter 
universal, que se transfiere y visualiza en cada unas de sus obras 
manteniendo viva las tradiciones y costumbres, convirtiéndose de esta 
manera en una real experiencia para el espectador.
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PRIMERA PARTE

Apertura       La Refalosa - PuebloDanza (reposición)
             Bailan: Gabriella Bertone y Gonzalo Moreira 

SEGUNDA PARTE

TERCERA PARTE
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