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Graciela Echagüe, es una artista integral y productora argentina-canadiense. Se inició
en el mundo de las artes escénicas como bailarina y luego maestra de danzas en
distintas disciplinas; recorriendo el mundo como jurado internacional y coreógrafa. 
Es autora del libro “Iniciación a la danza”, que se encuentra en la plataforma Amazon.
Es artista plástica. Ha recibido innumerables premios a su trayectoria y como gestora
cultural (Senado de la Nación Argentina, Cámara de Representantes de Misiones,
Mujer de Influencia de Québec - Canadá y Cámara de Diputados de Paraguay, entre
otros). Como conferencista ha disertado en universidades de Canadá, Bolivia y
Argentina.
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Además, es embajadora cultural de INDAI en USA y Canadá, embajadora de Paz Pax
Arte y Cultura (con sede en Israel) y de Real-Izar la Paz (con sede en Argentina).
También embajadora del programa Mujeres de Poder (Miami – USA), donde
mensualmente conduce un segmento cultural (+Arte). Recientemente nombrada
Cónsul en Canadá de la Casa de la Cultura de Tarija (Bolivia). Forma parte de
diferentes organismos internacionales, donde promociona y difunde el arte y los
artistas, sean emergentes o conocidos. Es columnista de la Revista Praxis y Punto de
Encuentro de Colombia y del periódico Enlace ciudadano de México. 
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Es fundadora y CEO de la productora GDanse Productions, que tiene como principales
medios GDanse tv (canal vía streaming, donde produce más de 12 programas,
conduciendo algunos de ellos. Además, son retransmitidos en España por un canal
cultural), ¡Hello! Arte Radio Online (donde además de producir programas radiales y
conducir Atenea sin velo y Graciela y el Arte, la radio emite programas internacionales
y sus programas se escuchan en 3 continentes, ya que tiene alianzas en Europa, Asia
y América). 
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Hello! ¡Arte Podcast (escuchado en más de 50 países) y Hello! Arte Magazine Digital
(Revista cultural bimensual). También la productora tiene subdivisiones en la música
(GRecords) y la literatura (Litterae). Graciela es una emprendedora y artista, que a
través de su trabajo difunde y apoya el arte en todas sus formas. 
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GDanse tv

www.gracielaechague.com

Hello! Arte Tv-GDanse Tv

@helloartetv
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