Laura Cmet
Síntesis Profesional
Es una de las pocas Directoras de Orquesta Sinfónica de su ciudad en Córdoba, Argentina.
Nación en 1975. Es Licenciada en Composición Musical y fue distinguida con el “Premio
Universidad” por haber alcanzado el mayor promedio de su promoción.
Egresó de la Escuela de Niños Cantores como Directora de Coros, obteniendo la Medalla al
Mérito Musical por mejor promedio.
Es también docente universitaria de la Cátedra “Instrumentación y Orquestación” de la
carrera de Composición Musical. Como compositora ha realizado arreglos de obras vocales
e instrumentales y obras propias para música de cámara y orquestal.
Comenzó dirigiendo coros a sus 18 años de edad llegando a dirigir coros profesionales,
como el Coro Juvenil Mixto de la Escuela de Niños Cantores de Córdoba. Se especializó
luego en la dirección orquestal estudiando con el maestro Carlos Giraudo y László Marosi.
Desde el año 2005 a la actualidad es la Directora de la Orquesta de Cuerdas y la Orquesta
de Vientos del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, realizando con esos
organismos una intensa actividad musical.
Entre 2010 y 2015 fue Sub-Directora de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional
de Córdoba. Con ese organismo ha dirigido muchísimo repertorio orquestal, ya sea
dirigiendo al menos tres programas al año como Directora Invitada o colaborando en la
preparación de las obras de cada programa mensual.
Ha sido invitada para dirigir a la Orquesta de Cuerdas Municipal y a la Banda Sinfónica de
Córdoba en varias oportunidades. Ha dirigido también estrenos de obras de numerosos
compositores jóvenes cordobeses.
En 2015 creó la Orquesta de Niños del Colegio Mark Twain, integrada por niños de 9 a 14
años de edad; proyecto que dirige y coordina y que cuenta hoy con 130 niños.
Ha dictado varios cursos de capacitación para docentes musicales dentro del Postítulo de la
Universidad Nacional de Córdoba, especializándose en la materia “Música del siglo XX”.
En el 2008 fue distinguida por la Bolsa de Comercio de Córdoba como una de los “Diez
Jóvenes Sobresalientes del Año”, premio otorgado por su brillante trayectoria musical y por
ser la única mujer en Córdoba Directora de Orquesta Sinfónica.

Nota en el Diario La Voz del Interior:
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