
Nacida en Bahía Blanca, comenzó a cantar a los 8 años de edad. Empezó su carrera 
cantando en coros y fue elegida (a sus 10 años) para el musical “Saltimbanquis” 
(Dir. Rubén Ash), realizando funciones en los Teatros de su ciudad y la zona durante 
varias temporadas.
En el año 2003 comienza su carrera como cantante solista y a partir de ahí, realiza 
presentaciones en distintos puntos del país. En simultáneo continúa su formación 
en técnica vocal, teatro musical y canto lírico (Algunos de sus Maestros: G.Von 
Holtun, A. Miranda, N. Grill, A. Vallebona, F. Hirschfeldt, R. Ash, Montenegro, S. Ameri)
Ha cantado y actuado como solista en algunas oportunidades, y como parte de un 
ensamble coral en otras, en salas importantes de Argentina y Europa (Salón Dorado 
del Teatro Colón, Bs. As.; Sala Cortázar del Paseo La Plaza, Bs.As.; Sainte Chapelle, 
París; Teatro Municipal, Bahía Blanca; Teatro Gran Plaza, Bahía Blanca; Teatro R. 
Funke, Tornquist, etc).
En el 2015 recibe una beca del Maestro Pepe Cibrián Campoy. Ese año debuta en 
calle Corrientes, actuando y cantando en obras de teatro musical realizadas en el 
Paseo La Plaza (Dir. Nicolás Biffi) y Teatro El Tinglado (Dir. Damián Iglesias). 
Nominada como Mejor Actriz protagónica femenina, a los premios Hugo Federales 
al Teatro Musical, Temporada 2019.
Ganadora en julio de 2020 del Concurso “Hi New York” organizado por Go 
Broadway, obteniendo una beca de estudio con la Maestra Mary Saunders Barton.
Como cantante solista incursiona en diversos géneros musicales entre los cuáles se 
destacan las baladas, el pop internacional y canciones pertenecientes al teatro 
musical. También se encuentra componiendo sus propias canciones.
En la actualidad se desempeña como cantante profesional, coach vocal y estudia el 
profesorado de Canto Lírico Camarístico en el Conservatorio Provincial de Bahía 
Blanca.
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