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es un espectáculo multimedia de música y danza, único en el género, 
por contar con un elenco, totalmente femenino.

ha sido creado en el 2008 por la pianista y directora musical, Polly Ferman, a 
los efectos de  rendir homenaje a la mujer desde un estilo musical, donde el 
rol femenino ha sido poco reconocido, transitando existosamente desde 
entonces por grandes escenarios internacionales.

es educacional y motivacional: el máximo homenaje a la reafirmación 
de la Mujer como tal. 
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“Desa�ante propuesta, la de Polly Ferman, quien, desde el piano, preside 
un excelente quinteto instrumental [...] Desa�ante porque, más allá de la 
anecdótica "orquesta de señoritas", el protagonismo absoluto es aquí de 
mujeres; en lo instrumental, en el canto y en el baile. ..” “Glamour tango 
merece nuestro más cálido aplauso.  Por motivación, aciertos y coraje.”

“Fue una velada inolvidable"
 exploredance.com, Bonnie Rosenstock

“…absolutamente maravilloso. Que grupo talentoso de mujeres. 
Raramente he escuchado una música tan hermosa y visto tan talentosas 
bailarinas. Esta fue una primer experiencia para mi y prometo que no sera 
la ultima."

La compañía Glamour Tango llenó el casco antiguo de magia gracias a 
su espectáculo El tango hecho mujer, un proyecto multimedia que 
sorprendió al público y que es único en el mundo por contar con un 
elenco completamente femenino.

“El show tanguero ideado por Ferman demuestra cómo se puede disfrutar 
de la música rioplatense desde un punto de vista diferente, dinámico y 
decorativo, sin perder su básica esencia.”

Triunfo de las mujeres!!! En el teatro Tango, un espectáculo creado por Polly 
Ferman. 5 músicas, una cantante, 4 bailarinas. Todas mujeres.  Admirable.  
Nos divertimos mucho. Un gran éxito.

Oggi

Martin Wullich
Noticias de Cultura y Espectáculos

El Periodico Mediterraneo, 
Oropesa del Mar, España,  Carlos Milego

La Nación, Buenos Aires, Argentina, 
Rene Vargas Vera

Broadwayworld.com, Caryn Cooper 

Martin Wullich – Noticias de Cultura y 
Espectáculos,  Buenos Aires, Argentina 
Martin Wullich

Gruppo Editoriale Oggi, Inc,  di Mario Fratti

https://youtu.be/XlhuEsECvVk
https://youtu.be/wkZikZJ4jRo
http://www.glamourtango.com/impactoprensa.pdf


Una de las máximas interpretes de la música de las Américas, Polly Ferman continua cautivando al público con su 
excelente interpretación de compositores latinoamericanos. Su maestría de este repertorio ha llevado a que El Japan 
Times la distinguiera como "Embajadora de la música de las Américas".  www.pollyferman.net

Las numerosas grabaciones de Ferman, constituyen una de las más extensas coleciones del repertorio latinoamericano 
para piano. Las giras internacionales de Ferman, como solista, han incluido actuaciones con prestigiosas orquestas, 
incluyendo la Sinfónicas de San Francisco, Sacramento, Indianápolis, Tokio, Filipinas, Ucrania, la Sinfónica Nacional de 
la Argentina, Sao Paulo y Filarmónica de Montevideo, entre otras, así también como en recitales en escenarios como el 
del Carnegie Hall de Nueva York, el Takemitsu Hall de Tokio, Saint Martin in the Field, Londres y el Teatro Colon de 
Buenos Aires entre otros.

Ferman ha creado y dirige desde el piano, GlamourTango, un proyecto multimedia de música y danza, único por contar con 
un elenco totalmente femenino. El máximo homenaje a la reafirmación de la Mujer como tal. 

Emprendedora cultural, Ferman ha fundado en la ciudad de Nueva York, en el 1984, Pan American Musical Art Research, Inc, 
PAMAR, una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es el de promover el reconocimiento y apreciación de las culturas de 
Latinoamérica.  www.pamar.org

POLLY FERMAN
pianista
directora musical
productora cultural



1

2

3

4

5

Aquellas Comparsas

Don Agustin Bardi

La Puñalada

Malena

Apologia Tanguera

Hacer click para ver video / escuchar musica / descargar fotos

https://youtu.be/VZRD-ZHBO4o
https://youtu.be/k0azt6mh3Sg
https://soundcloud.com/pollyferman/aquellas-comparsas
https://soundcloud.com/pollyferman/don-agustin-bardi
https://soundcloud.com/pollyferman/la-punalada
https://soundcloud.com/pollyferman/malena
https://soundcloud.com/pollyferman/apologia-tanguera
https://www.dropbox.com/s/vsf76f49rn9q5z6/glamourtan%20orchestra%20with%20projection.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hr8lzw0slv7zws6/Glamourtango%20Imagen%20300dpi%20CMYK.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5tnifov2r1y5i75/IMG_7359_Export.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d12nbwha1cpon3t/GT%20in%20Montreal.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eq806al5q3l54g2/glamourtango%20-%20hombres.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tcwsuuuniu3n0t7/glamourtango%20orchestra.JPG?dl=0
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CONCIERTOS GRAPA
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Tel: +54-911-5179-7072
Pagina Web: www.conciertosgrapa.com
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https://www.facebook.com/GlamourTango-248584761842686/
https://www.instagram.com/glamourtango/
https://twitter.com/GlamourTango
https://www.youtube.com/user/glamourtango



