
                                           FRANCISCO JAVIER TROVATO 

   
 

•Instituto Ceo, Tecnicatura en Recursos Humanos, (año 2021, por 

finalizar) 

 

•Teatro, diferentes técnicas y herramientas, cursos,  diferentes 

niveles en el Instituto de Artes Escénicas. (Año 2020) Bs. As. 

• Management, (manager), gestión y autogestión para artistas, 

producción musical, y proyectos musicales curso, Escuela de gestión, 

Buenos Aires, diciembre 2017). 

• Perito clasificador de cereales y oleaginosas (2014) avalado por SE.NA.SA, Escuela de recibidores 

de granos de Bahía Blanca. 

• Criminalística (Fundación Educación y Bienestar res N207/13), curso, (año 2016)                                                                                                                                                     

• Administración de empresas (C.E.C.,) curso, año 2016. 

• Auxiliar administrativo (curso en instituto Jean Piaget). 

• Asistente en recursos humanos (Instituto Redfel, curso) año 2017. 

• Asistente jurídico (Fundación Educación y Bienestar res. N207/13  curso, (año 2016). 

•Paisajista, (A.P.A.) Asociación paisajistas argentinos, (año 2006).Complejo Cultural San Francisco.  

• Cocinero profesional, I.G.A. (Instituto Gastronómico Argentino) (año 2006). 

•Ingeniería agronómica, Unsa. (incompleta ).(2004) 

•Estudios de guitarra, canto, armónica, con seminarios, cursos, talleres, capacitaciones a nivel 

privado, público y didacta proactivo. (Desde 1997  al presente), con músicos de Argentina y del 

exterior. 

Se inicia en el año  2006 como paisajista en  la formación de la personeria jurídica del club de 

jardinería “Parque Jardin Latinoamericano”, donde participa en la creación de la Asociación Parque 

Jardín Latinoamericano, con un proyecto a nivel provincial, como capacitador, dando cursos a 

instituciones  y como pro tesorero de dicha Asociación (2006-2009).Expusieron en Ferinoa con la 

Comisión Coordinadora el proyecto de un parque botánico con especies de Latinoamérica.   

Trabajo en diferentes emprendimientos  y empresas de gastronomía, y demás rubros, además 

como administrador y también en la  enseñanza de guitarra a nivel particular. En el 2017 se inicio 

como manager, sumado al trabajo que realiza en el ámbito particular. 



 Participó en una experiencia actoral en la película docu- ficción  para el INCAA (Instituto Nacional 

de Cine y Artes Audiovisuales,), “Güemes”, (“El sueño de una América Libre”). (Diciembre 2018) 

Participo en los  festejos  del último cumpleaños al maestro Armando Manzanero donde recibió el 

7 de diciembre del 2020, un homenaje de felicitaciones, con una  compañia y otros músicos ,  el  

video interpretando “Contigo aprendí”.  

Organiza un taller artístico con una entidad, en un marco de expresión que impulsa el  Ministerio 

de Cultura Argentina donde trabajo, producción y solidaridad son ejes centrales. (2021). 

También por empezar a elaborar proyectar, la composición musical de lo que sería un primer 

trabajo propio, paralelo al trabajo que desempeña a nivel particular. 

 

     

 


