ALICIA POUZO

BIOGRAFIA
Directora titular de la Orquesta Académica de Mendoza.
Oriunda en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Alicia Pouzo comenzó sus estudios
de música a los 10 años en el Centro Polivalente de Arte, al mismo tiempo que tomaba clases
particulares de piano. Más tarde ingresó al Conservatorio de Música “Isaias Orbe” para
perfeccionarse en el instrumento. Se tituló de Maestra de Música y recibió la Medalla de
Honor por promedio elevado a los 17 años.
Estudió Dirección Orquestal con los maestros Guillermo Scarabino y Carlos Vieu en la
Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, al tiempo que realizaba sus estudios de piano
con el Mtro. Antonio Formaro, y a partir del año 2001 comenzó sus primeros recitales de
piano, continuando hasta la actualidad. Obtiene su Licenciatura en Dirección Orquestal con
diploma de honor en el año 2007 y sigue sus estudios de perfeccionamiento con el Mtro.
Carlos Vieu, especializándose en la dirección musical de ópera.
Asimismo, Alicia ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento y masterclasses con
directores como el Mtro. Andreas Winnen y Mtro. Luis Gorelik, y recibió por dos años
consecutivos la beca del Fondo Nacional de Becas del Mozarteum argentino (año 2010-2011 y
2012-2013).
Como instrumentista, cabe destacar los dos conciertos-estreno con grabación en vivo de obras
para piano del compositor Mauro de María, junto con las pianistas Julieta Iglesias, Melina

Marcos y Natalia Gonzalez Figueroa. El libro Piano Works I se grabó en diciembre 2011 y Piano
Works II en 2013.
Actualmente se desempeña como pianista acompañante en la cátedra de Repertorio de la
carrera de Canto de la soprano Verónica Cangemi, en la Universidad del Congreso, Mendoza.
En el año 2012 recibió la Mención Especial del Concurso de Dirección Orquestal del Festival
Internacional “Música Nueva”, otorgado por la carrera de Artes Musicales de la Universidad
Maimónides. Ese mismo año obtiene por concurso el cargo de pianista acompañante para el
Taller de Música Coral Contemporánea del conservatorio superior de música Manuel de Falla,
realizando conciertos con el coro desde entonces.
Entre las orquestas que ha dirigido se encuentran la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y la
Orquesta Municipal de Lanús, y en el terreno operístico ha trabajado desde 2013 en el Teatro
Argentino de La Plata con La Serva Padrona de Pergolesi, L’italiana in Algeri de Rossini, Tosca y
La Bohéme de Puccini y Carmen en el Teatro Argentino de La Plata; Madame Butterfly para
Buenos Aires Lírica en 2010 y Rigoletto para el Teatro El Círculo de Rosario en 2013 como
directora musical asistente.
Actualmente se encuentra al frente de la Orquesta Académica de Mendoza como directora
titular desde 2017.

