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Romi CumbaEntre la moda y el Hip Hop hay varias diferencias, con cual te quedarias
y por que?

La verdad que amo las dos cosas por igual. Ser una buena bailarina de cualquier
disciplina cuesta mucho mÃ¡s que ser una buena modelo y el que perdura en el baile es
porque en verdad lo ama y tiene un objetivo a seguir. Cuando a mis 16 aÃ±os decidÃser modelo, realice cursos de modelaje, desfiles, fotos, promociones y todos los dÃ-as
me esfuerzo por obtener buenos trabajos. Amo las dos cosas por igual ya que me
encanta combinar lo sexy con lo fino cada vez que realizo un desfile o una producciÃ³n
de fotos y la danza por querer siempre superarme a mi misma y sentir esa fuerza y
felicidad cuando estoy en un escenario.
Estudiaste formalmente danzas o comedia musical?
Primero hice 4 aÃ±os de Comedia Musical, luego hice jazz, Hip Hop, clÃ¡sico y teatro.
Actualmente das clases?
Si, doy clases de Hip Hop BÃ¡sico.
Donde son las clases y comentanos un poco acerca de la academia...
Las clases las doy en la academia de arte Liberanza, donde hace 4 aÃ±os esta
funcionando en Mar del Plata. En esta se dicta: la Carrera de CoreografÃ-a, la carrera
de Comedia Musical para adultos e Infantil, la escuela de Modelos y la escuela de
teatro. TambiÃ©n hay clases de Ritmos Latinos, Aero Kids para los mÃ¡s chicos, Free
Style de todos los niveles, ClÃ¡sico, ContemporÃ¡neo, Jazz, Teatro para adultos y
niÃ±os, clases de canto grupales o individuales, Tap y Tango. La escuela cuenta con
profesores profesionales y destacados en Mar del Plata como en todo el paÃ-s y para
mÃ¡s informaciÃ³n tienen grupos de Hip Hop que participan en competencias y bailan en
eventos como: fiestas de quince, casamientos, desfiles, etc.
Como te definirias, como emprendedora o pasiva?
Soy una persona muy emprendedora. Siempre realizo proyectos, ideas para hacer y
trato de cumplirlos. No me imagino nunca con una misma rutina toda mi vida.
Cuales son tus principales logros hasta ahora ?
Mis principales logros fueron hacer producciones de fotos para marcas de ropa, que me
tomen en cuenta para buenos desfiles en Mar del Plata, poder bailar en programas de
televisiÃ³n como en Canal 26,"Egresados al agua" y en "Bajo Cero", organizar un desfile
con destacadas marcas en El TorreÃ³n del Monje y bailar en aperturas de desfiles.
Por ultimo, si tuvieras que recomendarle a alguna chica que esta empezando y quiere
hacer del arte su vida, por donde deberÃ-a comenzar?
Le recomendarÃ-a que tenga un objetivo claro, tener fe en ella misma, y luchar por ello.
Son tres claves fundamentales para conseguir lo que uno quiere. Y si alguna vez
fracasa, no frustrarse sino aprender y seguir esforzÃ¡ndote mÃ¡s.
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