
EN CASTELLANO !!!

Stephanie Lepeu residió siete años en la Argentina. Comenzó a bailar tango a la edad de 21 años en Buenos Aires. Del
2004 al 2008, se formó bajo la dirección del Maestro Rodolfo Dinzel, centrándose especialmente en el trabajo de 
improvisación y juego de roles de género dentro de la pareja. 

Después de finalizar su investigación en historia contemporánea sobre la "práctica social del tango: una lectura de la 
identidad argentina 1976-1983", comenzó a enseñar tango, primero como asistente en el estudio Dinzel y luego como 
profesora con Camilo Diaz Santa . Su tesis aborda el tema de la identidad argentina, bajo el aspecto de la práctica 
social del tango en Buenos Aires.

La instrucción recibida en el estudio Dinzel es diaria : Los cursos cubren el Esquema (sistema de notación de la danza 
del tango argentino), la mecánica del movimiento, la musicalidad y la teoría. Son también, y sobre todo, horas de 
práctica donde conviven bailarines de todos los orígenes y niveles. Durante cuatro años, Stephanie baila con Camilo 
Diaz Santa: en las calles de Buenos Aires en el espectáculo en las milongas de Argentina y Colombia.

Con el Colectivo Artistico Flor de Veneno (Camilo Díaz, Rafael Novoa Blas Miguel Sumaria, Mauro Holzmann), 
participa como organizadora y bailarina en diversos eventos en Argentina y Colombia.

Se unió a la troupe Tango Protesta (danza-teatro) dirigida por José Garófalo, con la que se produce durante el 
Festival Cambalache en diciembre de 2007.

En 2008 comenzó su trabajo con Norberto el Pulpo Esbrez. Juntos, bailan y enseñan en Argentina, Brasil, EE.UU., 
Francia, Ucrania, Italia, Alemania ... Enseñan en el  CITA Festival 2009 en Buenos Aires, en el festival de Wuppertal
" Mis Amores" y "Menton, mi ciudad es Tango". Organizan el Pulpo's Tango Week, su propio festival  en Buenos 
Aires en 2008 y 2009. Con el Pulpo, descubrió el virtuosismo del tango, en términos de movimientos y equilibrio. El 
juego entre el control y la improvisación dentro de la pareja sigue siendo su tema favorito, con gran admiración por la 
obra de Olga Besio o maestros Rodolfo Dinzel sobre estos temas.

De regreso en Francia,  amplía sus horizontes en la danza: danza contemporánea y especialmente la danza Butoh con 
Gyohei Ziatsu.

Participó como miembro fundadora en la creación del Teatro Licántropo, donde trabaja como bailarina (tango, butoh),
actriz y dramaturga.

También está explorando diferentes procesos de la educación a través de numerosos cursos de capacitación en 
enseñanza de la danza.

La escritura del movimiento se convierte en una prioridad de su investigación.

A partir de estas experiencias múltiples, continuó su labor docente en el tango argentino, incluyendo el trabajo con 
Guillermo Lugrin, Ines Rossetti, Miguel Sumaria, Luis Bruni.

Estudió coreografía con Jean-Christophe Paré y Béatrice Massin, y finalizó el 1er cyclo de Estudios Coreograficos 
(Fêtes Galantes Co.) en octubre de 2013.

Se recibió en notación Labán en el Conservatorio Nacional de Música y Danza de París en junio del 2018.


