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Carta de presentación    

Soy Graciela Novellino, nací en Buenos  Aires y vivo en Bariloche  desde 1991. 

Mi nombre está asociado a lo  musical, al  Tango y a  la docencia en temas del 

canto.  

Desde un inicio elegí la autogestión como el modo de desarrollar mi profesión 

musical. 

En ese camino, me he vinculado con representantes y actores  de todos los 

sectores: Estado, organismos Provinciales y Municipales, Privado/Empresarial, ONGs 

/Fundaciones, Asociaciones Civiles y  también Bibliotecas Municipales y barriales. 

Desde la música y la comunicación, me abrí al ámbito del Arte y la Salud 

Comunitaria. 

Representé a Bariloche en  eventos nacionales e internacionales de Tango.  

Hoy, a partir de mi nueva  formación en Gestión cultural, quiero estar presente en 

nuestra ciudad desde otro lugar, trabajando en los diferentes ámbitos de lo social  y 

lo cultural. 

Todos estos años en la música me han ayudado a  escuchar. 

En estos tiempos de profundos cambios, es mi intención transitar nuevos  escenarios 

de acción. 

Estaré encantada de ampliarles toda esta información en un futuro encuentro virtual 

o presencial. 

Agradecida desde ya. 

Graciela Novellino. 

 

“La cultura no es una actividad del tiempo libre, es lo que nos hace libres todo el tiempo” 

(Luisa Etxenike) 
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Graciela Novellino. 

CV  (abreviado).  

Nací en Buenos Aires y desde 1991 Bariloche es el lugar donde vivo. 

Soy Técnica Universitaria en Gestión Cultural por la Universidad Nacional de Mar del 

Plata,  realicé estudios en la Carrera de “Historia del Arte” en la Facultad de Filosofía 

y Letras (UBA). 

He gestionado y coordinado eventos musicales, que han recibido el apoyo de  

Emprotur, Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro , Cultura del Municipio 

de San Carlos de Bariloche, Fundación OSDE, los que han sido declarados de 

interés cultural  por el Honorable Senado de la Nación. 

Fui docente de la Universidad Nacional de Río Negro, Cátedra de Técnica Vocal  de 

la Licenciatura en Arte Dramático. 

Dicté Seminarios de Comunicación Oral y Trabajo vocal para INVAP, PAMI, Instituto 

de Formación y Perfeccionamiento Docente, Asociación Civil El Brote, Teatro La 

Baita, Fundación Gente Nueva, Jornadas de Género y Discapacidad en Hospital 

Zonal Dr. Ramón Carrillo, Asociación  Camping Musical Bariloche, Llao Llao Hotel 

&Resort. 

En forma privada, coordino el “Taller de la Voz” orientado al canto, la comunicación 

y la expresión.  

Como cantante viajé a Finlandia, Chile, Buenos Aires y España, representando a  

nuestra ciudad en Festivales y Cumbres Mundiales de Tango, género declarado 

“Patrimonio Cultural intangible de la Humanidad” por Unesco. 

 Actualmente formo parte del Staff de músicos del Llao Llao Hotel & Resort e  integro 

el “Comité de Cumbres  Mundiales de Tango” en representación de Bariloche. 

Oradora  y coach de TEDxBariloche. 
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