
CURRÍCULUM VITAE: CARLA FERNANDA COUTSIERS

Datos personales

Nombre: Carla Fernanda Coutsiers
Nacionalidad: Argentina
D.N.I.: 27.655.146
Lugar y Fecha de nacimiento: Córdoba, 01/11/1979
Domicilio: Atahualpa Yupanqui 468, Cerro del Sol, Salsipuedes, Córdoba.
Estado Civil: Soltera, una hija
Teléfonos: 0351-158109642
E-mail: carlacoutsiers@gmail.com 

Estudios realizados 

- Estudió piano en el conservatorio Roberto Schumann (Río ceballos) desde los 8 hasta los
12 años, continuó con este instrumento de manera particular con el profesor Juan Carlos
Chialella hasta los 18 años y luego con Rolo Valladares en la ciudad de Córdoba.

- Estudió percusión africana con el maestro Diego Flores durante el período 2006-2008;
realizó jornadas  y seminarios con los maestros africanos,  Abdoulay Badiane,  Papis  Syla,
Dartagnan  Cámara  y  Mohamed  Diarra  y  profundizó  sus  conocimientos  con  el  maestro
Ignacio María Gómez, durante el período 2009-2015. 

-  Estudió congas  y  ritmos folclóricos  latinoamericanos con los maestros Adriana Céliz  y
Marcos Martina.

- Estudió canto con Viviana Pozzebón y Adriana Céliz.

- Realizó talleres de teatro y clown en los talleres de extensión de la UNC y en Espacio
Cirulaxia.

- Desde su formación corporal, ha cursado y cursa talleres de Danza Afro, bioenergética,
yoga y Stretching.

-  Se formó como Narradora en la escuela de cuentería “Narracuentos”  de la ciudad de
Córdoba y en diversos talleres de narración oral Escénica. 

- Realizó el primer año completo del Profesorado de música, en el Instituto de Culturas
Aborígenes de la ciudad de Córdoba en el año 2008.

Antecedentes laborales:

- Coordinadora del taller de Percusión para jóvenes y adultos del Centro Cultural Graciela
Carena de la Ciudad de Córdoba, niveles inicial y avanzado desde el año 2012 hasta el año
2018. 

- Como percusionista del taller de Danzas Afro del Centro Cultural Graciela Carena y de la
materia Danzas Rituales de la tecnicatura y profesorado en danzas de la Escuela Superior
Roberto Arlt, realizó la música en vivo de las clases y las presentaciones de trabajos finales
del año 2013 al 2014.

- Dictado múltiples talleres intensivos de Percusión y ritmos desde el año 2012 al 2018 en
el Centro Cultural Graciela Carena de la Ciudad de Córdoba.
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-  Dictado  de  talleres  de  percusión  para  adultos  mayores  del  programa  UPAMI
durante los años 2018 y 2019.

-  Dictado  de  talleres  y  clases  virtuales  de  percusión  desde  el  comienzo  de  la
pandemia hasta la actualidad.

Antecedentes Artísticos:

- Percusionista y vocalista de la Banda de la cantautora serrana Paty Quaglia desde el 2018
a la actualidad.

- Percusionista y vocalista del Grupo musical folclórico “Mestizas” desde el 2014 al 2019.

- Percusionista y vocalista en el Grupo musical “Comparsa afro” desde el año 2008 hasta el
2015.

- Percusionista y vocalista del  grupo de danza y percusión “Safara Ilé” durante los años
2011 a 2013.

- Como Narradora ha participado como artista de Festivales Internacionales de Narración
Oral y cuentería y se ha presentado en variados espectáculos de Narración en la Ciudad de
Córdoba.

-  -
2


	 Nombre: Carla Fernanda Coutsiers
	 Teléfonos: 0351-158109642
	 E-mail: carlacoutsiers@gmail.com

