CECILIA PUGLIESE
Pianista, cantautora y docente. Se desempeña como profesora de Piano y Piano
Armónico en el Instituto del Profesorado de Arte de Mar del Plata, y en forma
particular presencial y virtual.
Nacida en la ciudad de Buenos Aires, se radica en Mar del Plata en el año 1989.
Sus estudios de piano comienzan en forma particular a la edad de 4 años.
Es Profesora de Piano con Postítulo de Especialización Superior en Instrumento por el
Conservatorio Provincial de Música Luis Gianneo de Mar del Plata. Allí fueron sus
maestros Graciela Alías, Eugenia Rozental, Guillermo Zaragoza. En 1996 y hasta 2007,
comienza a formarse en música de cámara con el maestro Carlos Kofmann,
especialmente en lied y en el repertorio del compositor argentino Carlos Guastavino.
Entre 1998 y 2004, participa activamente del Campus de Música de Cámara del
maestro Jordi Mora (Cataluña).
Actúa en público desde su adolescencia, como pianista de cámara y solista, desde los
17 años. Se ha perfeccionado en técnica pianística en distintas etapas, tomando clases
particulares y masterclasses con las maestras Mónica Cosachov, Elsa Púppulo.
Es ex becaria del gobierno de Canadá (Beca FRP/BREC 2009-2010) por su trabajo de
investigación sobre Glenn Gould. Este tema de investigación la había llevado a realizar
documentales escénicos sobre el artista canadiense en 2002 y 2007, y a participar del
Coloquio Internacional de Paris sobre Gould en 2008, y se convierte en un punto de
apoyo fundamental en su camino pianístico y creativo. Ese mismo año participó como
pianista solista junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata estrenando en
Concerto in Mi de Doménico Bartolucci.
Produce una gran cantidad de recitales temáticos propios, ciclos de conciertos, se
presenta junto a importantes voces líricas como Víctor Torres, Luciano Garay, entre
otros.
En música popular, tomó clases en Mar del Plata con Jorge Armani, Eduardo Palomo,
Luis Reales, y se encamina profundamente en esta vía al tomar contacto con Hernán
Ríos, con su método instrumental y de improvisación. En 2012 es convocada por el
compositor y poeta Ricardo Arriagada, y allí comienza su etapa de colaboración con él
y otros compositores marplatenses, y se comienza a manifestar como cantautora. En
2014 crea junto a Karina Levine y Lucía Silva: Tu Costado Femenino, donde participa
como autora, compositora, humorista, pianista y cantante.
Ha sido nominada al Premio estrella de Mar en el año 2000 (Homenaje a Carlos
Guastavino), en 2015 (Piazzolla de Mujer) y en 2016 (La Ñata Contra el Vidrio).
Participa como pianista en Piazzolla de Mujer y como cantante en Voces que luchan,
espectáculos de music hall, en este último evocando a Elis Regina.
Sus proyectos propios en la actualidad son: Piano Piano son Dos Pianos (a dúo con
Claudio Corradini), Clásicos con Condimentos Afro Latinoamericanos (con Fernando
Waiman), Tango Premium (ciclo de recitales con maestros del género), La Ñata Contra
el Vidrio (espectáculo de canciones y textos propios, con la participación de Pepe
García en títeres) y un formato solista donde presenta canciones y números
instrumentales. Este material fue ganador del subsidio del Instituto Nacional de la
música 2016.

Cecilia Pugliese: Pianista, cantautora, docente de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
2017
Estreno de El peso de la ley, película de Fernán Mirás y Roberto Gispert con banda sonora de
Cecilia Pugliese
Lanzamiento de su primer CD como cantautora: Mis Tangos, a través del INAMU (Instituto
Nacional de la Música – Subsidio a la grabación 2016, Subsidio de copias 2017)
Clasificación de dos rubros para el Pre Cosquín 2018: Solista de piano por sede Junín y Tema
Inédito por sede Mar Chiquita (Buenos Aires)
Gana Concurso de Difícil Cobertura en el Profesorado de Arte, donde se desempeña desde 2011,
materia Piano Armónico II
Realiza múltiples presentaciones de su disco
Se presenta con el Maestro Claudio Corradini en formación a dos pianos
Realiza por sexto año consecutivo el cierre musical de las Jornadas GIE-IECE (Estética, teatro,
UNMDP)
2018
Enero: Finalista Pre Cosquín 2018, rubro Solista Instrumental en piano
Febrero: Cantante en el ciclo Esos Tangos de Miércoles en el Hotel Dodo de Mar del Plata, que
continúa. Participación especial: Maestro Claudio Corradini e invitados
Marzo, actualidad 2018:
Prepara el lanzamiento de su libro de poemas: Jardines Rojos
Compone: Ejercicios de Tango para chicos polenta, un material didáctico para la temprana
aproximación de los pianistas al género y a las poéticas del Tango

http://www.ceciliapugliese.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=mdq4VTFrRTs Adiós Nonino (A. Piazzolla) solista en vivo
http://ipamardelplata.edu.ar/
https://youtu.be/h133edIK_jg Lluvia de estrellas (O. Maderna) en TV

http://gie-argentina.weebly.com/

