Federico Alegre Jantus

Con gran alegría acepté el desafío de llevar adelante un proyecto académico
propio. Me acompaña la experiencia de 17 años como docente, y como director
durante 11 años de la escuela artística de la fundación Julio Bocca en San
Isidro hasta diciembre de 2018.
Es mi deseo que todos los que conformamos este espacio, alumnos, maestros
y empleados hagamos una escuela con educación, formación, pertenencia,
bienestar, disciplina, superando los obstáculos que nos pone el proceso de
aprendizaje artístico, y descubriéndonos más realizados día a día en el
esfuerzo y el trabajo.
Sean bienvenidos todos, estamos para seguir aprendiendo, compartiendo y
creciendo.

CURRICULUM

VITAE

Es docente, director, autor y actor.
Fue Director Académico de la Escuela de Teatro Musical y Estudio de Danzas
de Julio Bocca en San Isidro desde 2008 hasta diciembre 2018, lugar en donde
cultivó mucha experiencia en la gestión y dirección en general. Ha desarrollado
muchos proyectos educativos y artísticos en la conducción de dicha institución.
Desde el año 2015 lleva adelante como coordinador de proyectos de comedia
musical y de teatro para niños y adolescentes, en el Instituto San Roman de
Belgrano en CABA.
Desde el año 2003 se dedica a la docencia de teatro a niños, adolescentes y
adultos, como así también a la dirección teatral.
La formación actoral, de dirección y puesta en escena la realizó con su maestro
Julio Chávez durante 7 años.
También se formó con el maestro Lito Cruz en actuación, Ana Frenkel en
Danza-Teatro y Camila Mansilla análisis dramatúrgico e Historia del Teatro.
Escribí y dirigí obras de teatro y musicales de mi autoría, como “Yo Nunca” en
Microteatro, “Adoles Ser” en El Cubo y Teatro Apolo, “Bulón te dije, Bulón” en el
Piccolino, “Los Tanos” en Garrick, “La Hamaca en su Vaivén” en el CCSI, entre
otros.

