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Cantante- Maestra y terapeuta del canto 

 

RESUMEN PROFESIONAL: 

Comenzó sus estudios de canto desde pequeña. Tomo clases con maestros de San 

Francisco (Cba), Santa Fe y Buenos Aires. A lo largo de toda su formación también realizó 

trabajos teatrales que la fueron introduciendo a la comedia musical. 

Estudió en el instituto superior de música de la Universidad Nacional del Litoral y realizó la 

formación de terapeuta del canto en Córdoba. 

Actualmente dicta clases de canto terapéutico de forma individual y grupal. Realiza talleres 

intensivos de dicha disciplina en Santa Fe y la Región. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
2004-2005: estudios de expresión corporal, teatro y  canto. Academia “El Faro”. Profesora Roxanna 

Pampiglione. San Francisco (Cba) 

2006-2009: Clases de canto. La urdimbre. Profesora Nilda Godoy. Santa Fe.  

2006-2011: Licenciatura en música con orientación en canto. Instituto superior de  música (UNL) 

Profesora de canto: Susana Caligaris. 

2016: Realizó la formación completa en terapeuta del canto con Alberto Kuselmann y Marisa Arrieta 

 

EXPERIENCIAS:  
2004-2005 participó en el concurso internacional de canto Cantamerica en la ciudad de Carlos Paz 
(Cba) obteniendo medalla de Bronce en su categoría 
2005: participó en Paraná de un taller dirigido por la Cantante y compositora chilena de música 
fusión Francesca Ancarola 
2005 y 2007 curso de técnica vocal a cargo de la profesora Magdalena León 
2006-2007 clases de Teatro en “El taller casa de arte” a cargo del profesor Dario Giles 

2008- Participación en la ópera  Amahl y los visitantes nocturnos a cargo del maestro Luis Gorelik, 

director orquestal de la ópera; el maestro Eduardo Rodríguez Arguibel, director de la puesta en 

escena; y Marcelo Pont Vergés, director de Escenografía. 

2009: Participación del curso de tango dictado por el Guitarrista y profesor Rafael Gómez  



2010: Jueves de Música: canto popular con la coordinación artística de la profesora Susana 

Caligaris, en el foro cultural 

          AMICITIA… el canto entre amigos  en el teatro municipal 1º de Mayo realizando un especial 

homenaje a Schumann en sus 200 años. 

          Comenzó trabajando a cargo del taller de canto del Complejo Educativo Evangélico Dr. Oscar 

Abdala (E.C.E.A) 

2011: Dicta clases Particulares de Canto 

Continúa trabajando en el taller de canto (E.C.E.A) 

Preparadora vocal del coro Perteneciente al templo del Complejo Educativo Evangélico  Dr Oscar 

Abdala 

2012: participó en la comedia musical NICK con la dirección de Gustavo Palacios Pilo, Juan Cruz 

Mordini y Juan candioti.  

Continúa sus estudios en el instituto superior de música. 

 Dicta clases particulares de canto. 

2013 trabaja en la academia Violeta Romano de la ciudad de Santa Fe como profesora de canto 

2014: Dicta clases de canto tanto a niños, jóvenes y adultos  

2015. realizó el curso: La técnica vocal al servicio de la interpretación coral a cargo de Marcela 

Pietrokovsky 

Forma su espacio Eluney frecuencias del alma (escuela de canto e interpretación) en el que trabaja 

de forma independiente. 

2016: Realizó la formación completa en terapeuta del canto con Alberto Kuselmann y Marisa Arrieta 

Dicta clases de canto en su espacio: Eluney frecuencias del alma (escuela de canto e 

interpretación) donde dicta clases de canto y canto terapéutico 

Trabaja en talleres anuales quincenales, dando clases en grupo de canto terapéutico en la cuidad de 

Rafaela (Sta Fe) y en Devoto (Cba). 

2017: Continúa dando clases de canto terapéutico en su espacio y se matriculó a la carrera de 

coaching ontológico para dar comienzo en el 2018 y así seguir completando su formación como 

terapeuta del canto. 

 

  



  

 

 

 


