
Cantante, compositora, poeta, docente.

Es una de las referentes indiscutida de la nueva canción 

patagónica y de la música infantil.

En sus composiciones ofrece paisajes y sentimientos del sur 

de los continentes.

En el escenario se caracteriza por su autenticidad, por 

regalar en cada interpretación un espejo de su alma.

Con la belleza de las cosas simples, el sonido natural 

de “Canciones de Barro”, invita a descubrir nuevas postales 

sonoras. 

Complemento de su dulce voz y de su intensa 

interpretación, su pluma poética y melódica, se embeben de 

vivencia y paisaje. 

Es una puerta a las sensaciones de un territorio 

indecible, el latir perenne de la naturaleza infinita y el hombre 

como testigo de esta maravilla.

Habla de las presencias, de las ausencias, del amor, 

de la alegría, de las tristezas. 

Habla en canciones de la gente que funde el espíritu 

con la tierra al Sur de los continentes.



– 2015. Premio Eolo de Oro. Rawson. Chubut.

– 2014. Premio Santa Cecilia. La Calera. Córdoba.

– 2014. Premio Cóndor de Fuego. Asociación Estampas y 
Memorias. La Plata. Buenos Aires.

– 2014. Premio Eolo al artista con proyección nacional destacado. 
Rawson. Chubut.

– 2013. Premio Chubut Coral, por su trabajo de composición y 
arreglos corales. Centro de Documentación Coral, ADICORA y 
Secretaría de Cultura del Chubut.

– 2012. Distinguida por la Honorable Legislatura del Chubut por 
su labor en pos de la Identidad Patagónica.

– 2012. Distinguida por el Honorable Concejo Deliberante de 
Rawson por su compromiso artístico con la música de la 
Patagonia.

– 2011. Premio Eistedffod Mimosa. Por su producción poética en 
lengua castellana. Puerto Madryn Chubut.

– 2007. Premio Fondo Editorial Provincial. Por sus composiciones 
de música infantil.
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– 2015. Disco “Mujer Sin Fronteras”, junto a Susana Sáez. Edición 
binacional argentino – chilena, distinguida por el Gobierno del Chubut.

– 2015. Programa Pens.ar Chubut, del Ministerio de Educación de la 
Provincia, a través del que publica mensualmente canciones con 
identidad regional para las Escuelas de Chubut.

– 2015. Disco “Cantares en clave soleada”. Producción independiente 
de música infantil. Dirigida por el Maestro Sebastián Fernández, 
grabada en Tandil, Provincia de Buenos Aires.

– 2015. Antología de compositores argentinos: “Dando Notas 2”. 
Realizado por el Ministerio de Educación de la Nación.

– 2015. Disco “Canciones de Barro”. Editado de manera independiente.

– 2014. Antología de compositores argentinos “Dando Notas 1”. 
Realizado por el Ministerio de Educación de la Nación.

– 2013. Cancionero de arreglos corales: “Cantemos a Chubut, tomo 1”. 
Distinguido por la Secretaría de Cultura del Chubut, ADICORA filial 
Chubut y el Centro de Documentación Coral.

Publicaciones

– 2012. Disco “Corazón de Patagonia”. Utopía Producciones. Destacado 
por su valor identitario por la Honorable Legislatura de la Provincia del 
Chubut.

– 2011. Disco Tierra Espejo. Producción independiente.

– 2010. Cancionero bilingüe: “La magia de las palabras/The magic of the 
words”. Editado por Cantus Quercus Press de California, EEUU.

– 2009. Publicación y CD “Canciones para Escribir Mejor”. Material 
pedagógico de producción independiente que integra canciones y 
actividades para articular las áreas de Música y Lengua en el aula.

– 2008. Cancionero para niños: Cantares en Clave Soleada. Distinguido 
por el Fondo Editorial de la Provincia del Chubut. Publicado y distribuido 
por la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut.

– 1999 a 2008. Miembro del equipo de compositores y colaboradores de 
Editorial Ediba y Euro Ediba, para las revistas Maestra Jardinera, Maestra 
de Primer Ciclo, Maestra de Inglés. Con publicaciones en América Latina, 
EEUU y varios países de Europa (varias de sus obras se han traducido al 
italiano, al portugués, al polaco y al inglés).

Gabriela Carel

   /    +54 280 154412099    /    +54 0280 154412097    /    Face: Gabriela Carelwww.gabrielacarel.com gabicarel@gmail.com/



– 2015. Fiesta Nacional del Asado.

– 2015. Fiesta Nacional del Cordero.

– 2015. Fiesta Nacional del Atlántico Sur.

– 2014. Festival Nacional del Folklore de Cosquín.

– 2014. Fiesta Nacional del Bosque.

– 2014. Fiesta Nacional del Tren a Vapor.

– 2014. Fiesta Nacional del Artesano.

– 2014. Actuación especial en el Palacio Pizzurno de 
Buenos Aires.

– 2014. Actuación especial en la Feria del Libro de Santa 
Cruz.

– 2013. Festival Nacional del Folklore de Cosquín.

– 2013. Actuación especial en la Feria del Libro de La 
Rioja.

– 2012. Actuación especial en la Feria Patagónica del Libro.

– 2011. Actuación especial en la Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires.

– 2010. Actuación especial en la Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires.
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