
Nació en San Juan, de orígen santiagueño residiendo actualmente en dicha provincia. 
De raíces folklóricas Santiagueñas, inculcadas por su padre autor y compositor de 
numerosas obras que actualmente incluye en su repertorio. 
A partir de los 29 años comienza a hacer conocer su estilo musical recibiendo 
mención especial en 2005 en el certamen “Septiembre Joven” organizado por el 
gobierno de la provincia de La Rioja en rubro solista vocal femenino; también fue 
ganadora en 2006 del  festival “Chayero Sanagasteño en su 32° edición”, reiterando 
su participación en 2007. 
Llegando al escenario mayor del “Festival de La Chaya” en febrero del 2006. 
Participando además de distintas peñas, como la Oficial de la Chaya, en Sanagasta, 
Chilecito, Aminga, Teatro 25 de mayo, Espacio 73, Chamical, etc. En Cosquín 2007 
participó en numerosas peñas, regresando en 2008 participando nuevamente en las 
peñas de Los Carabajal, en La Casa de Santiago y nuevamente en La Chayera. En 
Catamarca en la Plaza del Aborigen, y en distintas peñas. En Santiago del Estero 
recibió invitaciones a la Casa del Folklorista emblema de la tradición de los 
santiagueños, en septiembre de 2007 presentó su música en la ciudad de La Banda 
(Aniversario de ciudad), y en el Festival de La Salamanca en febrero de 2008, en el 
Indio Froilán, Mandrake Multiespacios, Casa Garmilla (La Banda), en la Ciudad de 
Fernandez, Casa Terra Viva (Sde.) 2019.Su formación musical parte de la Escuela de 
Música de San Juan, con preparadoras vocales como Olga Brizuela y Doria (La Rioja), 
Cecilia Zeid (Mendoza) y Laura Chaker (Jujuy). Su primer trabajo discográfico titulado 
“ORIGENES”, con un repertorio variado de doce (12) temas entre cuecas, chacareras, 
bailecito, zambas, tonadas, gatos, chaya y canción, es un gran desafío que fué 
netamente autogestivo que recibió el apoyo para su replicación por el INAMU este 
2020. Además participa activamente del Movimiento de Música de Mujeres en la 
Provincia de Santiago del Estero que anualmente lleva adelante el Encuentro de 
Música de Mujeres; destacando que dichos encuentros dieron paso a la creación de 
numerosos movimientos de músicas en todo el país. 
Su objetivo es hacer conocer su estilo musical folklórico con una mixtura entre lo 
tradicional y las nuevas creaciones, en búsqueda constante de poesías y melodías 
que la definan como una Mujer en lucha y reivindicación de más participación de 
mujeres en los escenarios de nuestro país! 
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