Ana De Marchi
Cantante lírica con incursiones en el tango, oriunda de Necochea, inició sus
estudios musicales en La Ciudad de La Plata en la Carrera de Bellas Artes
Educación Musical, técnica vocal, coro, violoncello y dirección. Además, acompañó con estudios de idiomas francés, inglés y portugués.
En 1985 formó parte, entre otros, del grupo dirigido por el Maestro Emir Saúl y
el Coro Procanto Popular a cargo del Maestro Massi, agrupación con la que
grabó Cd con grandes artistas como Teresa Parodi, César Isella, Yabor, Tarragó
Ros, Rodolfo Reguinaga, etc.
En 1990 avanza su capacitación de violoncello con los maestros Mauricio
Weber, Patricia Passmander y Juárez Jhonson. Además ingresa a la Licenciatura
en Artes Musicales del Instituto Universitario Nacional Argentino, ex conservatorio López Buchardo, (I.U.N.A) con el Maestro Néstor Tedesco, solista concertino
de la orquesta estable del teatro Colón.
Ejerció como profesora de violoncello del Proyecto de Orquestas Infantiles e
Infantiles Juveniles, dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Orquesta Infanto Juvenil de Retiro,
Balbanera Mataderos y Orquesta Juvenil del Sur.
Así mismo como Directora de la Orquesta Infantil de Barracas del Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires y miembro tallerista de la Fundación
Casa Rafael, área música, dedicado al trabajo con niños a partir del Arte y la
Resiliencia, en La Boca.
Actualmente continúa sus estudios de canto perfeccionándose como mezzosoprano con el Maestro Gabriel Renaud, solista estable del Teatro Colón y el Maestro Carlos Koffman en repertorio especializado del Instituto Universitario de Artes
Musicales.
La repercusión de su primer material “Ana De Marchi le canta a Homero Expósito” (Grabación en CD, en Homenaje al poeta del tango Homero Expósito, como
cellista y cantante-2008) y su pasión por el tango la lleva a aventurarse a un
segundo trabajo “Rondó para Virgilio” (2018). Una propuesta presentada en
YouTube y Spotify.
Todos los contactos aquí:

https://linktr.ee/anademarchi

