
Me llamo Miriam Laura Fernández 

y mi ADN dice… “TANGO” 

 

Nací en el Barrio La Perla de Mar del Plata y soy cuarta generación de 

nativos de esta ciudad. 

En mi familia materna bailaban, cantaban y guitarreaban “TANGOS… 

SIEMPRE”. 

 En mi último trabajo cantaba por los pasillos mientras realizaba mis 

tareas y un músico cantautor me escucho y me dijo “un día te voy a producir” 

Salomar Producciones lo hizo realidad. 

Jamás pensé en hacerlo. 

Mi primer escenario fue para reunir alimentos, el 17 de noviembre del 

2018 y nunca más paré. 

Busqué la opinión del Maestro Julio Dávila y él me incentivó a 

continuar. 

Mi padrino fue un compositor de tangos, Victorino Velázquez, el autor de 

muchos tangos como “Vamos, vamos zaino viejo”, entre otros y por mi hogar 

de pequeña, pasaron los más grandes: Argentino Ledesma, Alberto Marino, 

Alberto Moran, Edmundo Rivero y muchos más. Hasta mis 10 años, cada 

temporada, era rodeada de tangueros. 

En el primer año de cantora estuve en muchos escenarios de mi país. 

Me entrevistó Ricardo Perez Bastida en L.U.6, pase por 94.5 Latina, 

100.3 Iberoamérica. 

Cante en calle Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

La casa del tango de Rosario, en Terra, Eric, Nonino (de la mano de Marisa 

Holman), Calvino, también en eventos solidarios. En varios Micrófonos 

Abiertos de la ciudad y participé de “La noche de los museos” en Pasaje 

Calma, Barracas, Buenos Aires. La ciudad de Rosario me abrió sus puertas. 

En diciembre de 2019, participe de la presentación de la temporada en la 

Rambla de Mar del Plata. Estuve en la radio AM 1170 de Hurlinghan Buenos 

Aires y en las muestras de arte “ARTOUT” en Barracas. 

En febrero 2020, cante en Federación, Entre Ríos y me realizaron una 

entrevista en la radio FM 90.1. En marzo, me convocaron del Circulo Amigos 

por el Arte Mar del Plata y Festival Gloria de la Peregrina. En septiembre, fui 



entrevistada en Radio Lu6, AM 760, por el Sr. Nestor Gambini. En octubre, 

Radio AM 106.1 Impacto de Barranquilla Colombia, en vivo mediante Facebook 

“FM 94.5 Latina programa Veredeando” y mediante Instagram “Rincón de arte”, 

Radio FM 103.9 de Córdoba. En noviembre, mi segunda presentación para “La 

noche de los museos”, ésta vez en forma virtual para Boedo Buenos Aires. 

Desde principios del año 2021, realice apertura y/o cierre de eventos 

literarios en los que participe tanto cantando Tangos como leyendo poemas de 

mi , a nivel internacional (Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, Peru, España, 

entre otros)  

A esta altura de mi vida, siento una hermosa sensación difícil de 

transcribir. 

 En esta oportunidad, adjunto tres tangos:  

“Y te parece todavía”  

Letra: Abel Aznar / Música: Juan Carlos Howard 

 “Tinta roja” 

Letra: Catulo Castillo / Música: Sebastian Piana 

 “Garufa” 

Letra: Roberto Fontaina y Víctor Soliño / Música: Juan Antonio Collazo 

 

CONTACTO: 

Celular: (223)5-388756 

Mail: miriamfernandeztango@gmail.com 

Instagram: @miriamfernandeztango 

YouTube: Miriam Fernandez Tango 
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