
 
 
 

 
 

Vanina Fernández, MARIVÁ 

 
Argentina, Maestra y Profesora de Música, especializada en Canto. 
Cursó y profundizó estudios universitarios en Música Popular Argentina y Latinoamericana, especialidad Canto, en 
la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 
Estudió la técnica del canto lírico, “Bel Canto”, con la Máster del Teatro Colón Prof. Fenicia Cangemi. 
En las cátedras de canto, U.N.Cuyo, con las maestras Nassif, Bermejillo, Bajuk y Semiz 
Tomo clases de canto con: 
Stella Crisci, soprano del prestigioso grupo vocal argentino “Las voces Blancas”. (Bs As) 
Marcelo Velazco Vidal, maestro de canto especializado en comedia musical (Bs As) 
 
Sus 26 años de trayectoria docente, se han desarrollado casi exclusivamente en instituciones artístico musicales, 
públicas y privadas de Argentina, de todas las modalidades y niveles educativos. Fundó y dirigió varios Coros.  
Creo y dirigió el proyecto educativo de actualización metodológica “El canto en niños” en la Escuela de Niños 
Cantores de Mendoza de 2015 a 2018. En 2019 Dio sus Talleres del Canto Libre, como directora invitada, en la 
Escuela Coral del Auditorio de Tenerife, Islas Canarias España. 
 
Cantante, autora y compositora, directora, productora y gestora cultural del canto latinoamericano, transita la 
exploración creativa y la fusión de géneros y raíces, habiendo llevado su propuesta artística a varios países 
latinoamericanos y España. 
 
Ha sido su tema de estudio y especialización, la búsqueda de la desestructura en la enseñanza de la música en 
general y el canto en particular, tratando de llevar el proceso natural del aprendizaje del canto a la metodología 
áulica, buscando el disfrute del “cuerpo sonoro” que somos, de la corporalidad de la voz, la técnica vocal, la 
espontaneidad, la creatividad y la pérdida del miedo al cantar; la belleza del canto colectivo…y la maravilla de la 
propia voz. 
Todo este recorrido artístico y académico se ve plasmado en su propuesta “Talleres del Canto Libre”  
 
 “El canto es de todos, sólo hay que animarse a volar su vuelo” … 

 



 
 
 
 
 
 
 

Contacto : Vanina Fernandez, MARIVÁ  
Móvil en España: 664 396 789 

+54 9 261-5534768 (Arg) 
 

talleresdelcantolibre@gmail.com 
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