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Vuelve
VOCES ECV 2022

La Escuela Contemporánea de la Voz, institución 

que desde el año 2004 trabaja en la formación 

de cantantes y profesionales de la voz, ha 

preparado un concierto muy especial.

Un repertorio sumamente atractivo de diversas 

décadas, además del acompañamiento de una 

banda de 5 músicos extraordinarios, sumado a 

formaciones grupales que los propios cantantes 

realizarán, es parte de lo que los asistentes 

podrán disfrutar.

VOCES ECV es una propuesta que vuelve para 

dar a conocer el talento de muchos que, aún en 

proceso de formación, ya muestran condiciones 

excepcionales para estar en tarima.

Concierto



Programa

Canción 1 Hold My Hand 
Autora Lady Gaga
Intérprete Verónica Verdú

Canción 2 Dónde está la vida 
Autor Francisco Céspedes
Intérprete César Rengifo

Canción 3 La trama y el desenlace 
Autor Jorge Drexler
Intérprete Máximo Sánchez

Canción 4 Stand by me
Autor Ben E. King
Intérpretes Verónica, Napoleón, Camila

Canción 5 Tu falta de querer 
Autores Mon Laferte - Manu Jalil
Intérprete Andrea Díaz

Canción 6 Tres palabras 
Autor Osvaldo Farrés
Intérprete Virginia Moreno



Canción 7 Soledad y el mar
Autora Natalia Lafourcade
Intérprete Tupak Contento

Canción 8 Hasta la raíz
Autores Natalia Lafourcade - Leonel García
Intérpretes César, Máximo, Adriana, Virginia

Canción 9 Puedo jurarlo 
Autora Lena Burke
Intérprete Camila Provenza

Canción 10 Killing me softly 
Autor Charles Fox
Intérprete Adriana Abate

Canción 11 Amor de cerca
Autor Ilan Chester
Intérprete Yolmary Montiel

Canción 12 The winner takes it all 
Autores Benny Andersson - Björn Ulvaeus
Intérprete Mariana Morao

Programa



Canción 13 How deep is your love
Autores Barry Gib - Robin Gibb - Maurice Gibb
Intérpretes Luis Gerardo, Dana, Mariana

Canción 14 Don't stop me now  
Autor Freddie Mercury
Intérprete Napoleón Guevara

Canción 15 Al borde del abismo 
Autor Luis Gerardo moreno
Intérprete Luis Gerardo Moreno

Canción 16 Gonna get over You  
Autora Sara Bareilles
Intérprete Dana Bustamante

Canción 17 La tierra del olvido 
Autor Carlos Vives
Intérpretes Yolmary, Andrea, Tupak

Canción final Magia
Autora Rossana
Intérpretes Todos los participantes

Programa



VERÓNICA VERDÚ
Vero Verdú de 22 años de edad, nace en Caracas a 
pesar de que su niñez y parte de la adolescencia la 
desarrolló en Barlovento. Comienza en la música, 
formando parte del Sistema Nacional de Orquestas en 
el que se desarrolló como cornista, perteneciendo a la 
Selección Nacional Infantil de Venezuela en el 2009 y en 
el 2013, teniendo la oportunidad de asistir al Festival de 
Salzburgo bajo la dirección de Sir. Simon Rattle. Vero está 
dando sus primeros pasos en la consolidación de una 
identidad artística que sea el sello de su trabajo como 
solista. Ha tenido la oportunidad de presentarse como 
solista en la ciudad de Caracas, ser vocalista en 
distintas bandas, además de ser corista de Nella Rojas 
en su gira más reciente por el país. Desde niña siempre 
tuvo amor por el canto pero no fue hasta el 2019 que 
decide adentrarse en él y estudiarlo en la Escuela 
Contemporánea de la Voz, donde ya finalizó los 9 niveles 
de canto y aún cursa otras materias.



César Rengifo
Rigo Kent es el nombre artístico de César Alejandro 
Rengifo Kent, de 18 años de edad. Cantautor en 
formación que desde pequeño ha sentido gran interés 
por el mundo de la música, especialmente por la 
guitarra y el canto. A los 14 años reccibe clases de 
técnica vocal y guitarra en el Centro de Enseñanza 
Musical  Al legro.  Durante ese período,  realiza 
actuaciones en “la alianza francesa Chacaíto” y “Wall 
Street English”. Continúa su preparación con la cantante 
Venezolana Marinú,, mientras se integra como miembro 
activo del coro artístico de CCS. En noviembre de 2020 
sacó su primer sencillo junto a D.R.I.P (cantante y amigo 
de Rigo) titulado “Confieso” tema de su propia autoría y 
fue la apertura de su carrera musical, hasta la fecha ha 
hecho dos temas más “Perdido…” y “juntos”. Actualmente 
es un estudiante activo de la Escuela Contemporánea 
de la Voz, cursando diversas materias y Canto 4.



Máximo Sánchez
Máximo Sánchez a sus 28 años de edad, es abogado de 
profesión además de ser un ambientalista a tiempo 
completo, compartiendo sus pasiones con el arte del 
canto. Inicia en el mundo de la música de niño, 
cantando en el coro de su colegio donde aprendió la 
importancia de la música en su vida. Durante su 
adolescencia estudió música de manera formal, al 
integrar las filas de la Orquesta Municipal de Chacao, 
desempeñándose como fagotista. De igual manera ha 
realizado estudios de guitarra y se ha presentado en 
diversos escenarios acompañando a su hermana, ex 
estudiante de la escuela. Forma parte de la Escuela 
Contemporánea de la Voz desde el año 2020, 
estudiando actualmente Canto 7. 



Andrea Díaz
Andrea Díaz de 19 años, empieza su trayectoria artística 
dentro del Grupo de Teatro Colibrí a la edad de 5 años, 
realizando múltiples obras de teatro musical durante 7 
años. Desde los 11 años de edad y durante los siguientes 
4 años, forma parte del Sistema de Orquestas Juveniles 
durante como violista y un año como coralista. En 2017 
inicia sus estudios en doblaje de voces, consiguiendo su 
certificado de la mano del programa formativo DaleVoz. 
C o m i e n z a  c o m o  e s t u d i a n t e  d e  l a  E s c u e l a 
Contemporánea de la Voz en 2020,  cursando 
actualmente Canto 6.



Virginia Moreno
Virginia de 24 años, es músico, siendo el oboe su 
instrumento predilecto. Desde temprana edad 
p a r t i c i p a  e n  O r q u e s t a s  s i n f ó n i c a s ,  B a n d a s , 
Agrupaciones y Ensambles, interpretando música 
académica, popular venezolana y experimentado con 
géneros y formas musicales del mundo como el bossa 
nova, rap, merengue, salsa, electropop, R&B, boleros, 
tango, entre otros. Estudia en el Conservatorio Vicente 
Emilio Sojo y Licenciatura en Música en la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, ambas instituciones 
en Barquisimeto. Entre sus facetas se encuentra ser 
presidente de FundaOboeHJK, una fundación dedicada 
a promover la creación musical en Venezuela, donde ha 
participado como profesora de música y oboe, además 
de crear proyectos para la interacción social e 
integración en actividades culturales y artísticas de 
músicos a nivel nacional e internacional. Ingresa en la 
Escuela en 2021, cursando actualmente Canto 3.



Tupak Contento
T  úpac Yuyarik Contento Lapo, conocido en el medio 
artístico como Tupák, nace en Saraguro- Loja-Ecuador, 
en diciembre de 1995. Desde siempre estuvo la pasión 
por hacer música, lo que le llevó a los 20 años de edad, a 
aventurarse en la búsqueda de nuevos conocimientos, 
haciendo parada en Medellín, Colombia, donde 
comienza a estudiar canto en la academia Solo Rock. El 
destino luego lo situaría en Venezuela, ingresando a la 
Escuela Contemporánea de la Voz. En este momento de 
su vida, se enfoca en crear y compartir sus propias 
composiciones, preparando el escenario para, mochila 
a cuestas, emprender nuevos caminos. Tupak estudia 
Canto 9 en la Escuela Contemporánea de la Voz.



Camila Provenza
Camila de 20 años de edad, da sus primeros pasos 
dentro de la música, participando en varios eventos de 
su colegio, donde siempre destaca por sus cualidades 
vocales. Luego entra al coro de la iglesia del Colegio 
Belén, conformando el grupo Getsemaní. Actualmente  
es una de integrantes del quinteto vocal Vocus, donde 
desarrollan por sobre todas las cosas una propuesta A 
Capella, teniendo una importante receptividad en redes 
sociales, principalmente por la versatilidad en la 
interpretación de los más variados géneros, con 
arreglos hechos a la medida de la agrupación, teniendo 
ya importantes eventos donde han compartido 
escenario con artistas de talla mundial como Il Divo. 
Camila estudia Canto 6 en la ECV.



Adriana Abate
Adriana de 15 años, ya desde los 7 años de edad, da sus 
primeros pasos en el canto desde casa. Posteriormente 
participa en presentaciones de canto, en las diferentes 
academias de canto donde ha incursionado. A la edad 
de 14 años toma la decisión enfocarse y aprender más 
sobre la música y el canto, siendo esta una nueva 
oportunidad para crecer y mejorar como artista, 
Adriana actualmente cursa Canto 2



Yolmary Montiel
Yolmary Montiel (Yolo), de 20 años de edad, es una 
talentosa cantante en crecimiento que desde muy niña 
ha sentido gran interés y pasión por la música y el arte, 
herencia familiar puesto que su padre es cantante y 
director de la agrupación La Pandilla Vallenata. A los 8 
años de edad, perteneció al grupo gaitero Jokri 40 en el 
estado Zulia, adentrándose en el mundo de tan 
reconocido género musical. Ha incursionado en el 
mundo de la fotografía y el modelaje, siendo directora 
del movimiento @tucan_shot. Forma parte de la 
Escuela Contemporánea de la Voz desde 2021, cursando 
actualmente Canto 3.



MARIANA MORAO
Con solo 17 años, Mariana ya muestra sobradas 
muestras de lo que es una buena cantante. Su pasión 
por el arte comenzó en el ballet, cuando apenas era una 
niña de 5 años de edad en la ciudad de Maracay, ciudad 
en la que también desarrolló interés en la música, 
comenzando a recibir clases de cuatro. Mariana cursa 
estudios en la Escuela Contemporánea de la Voz, donde 
próximamente iniciará Canto 4.



NAPOLEÓN GUEVARA
Con 28 años, Napoleón Guevara es un cantante, 
compositor y productor caraqueño. Fue vocalista y 
compositor de la agrupación Stereolux, una banda Hard 
Rock de música original que fue ganadora del Viva Rock 
Latino 2019 en Hard Rock Cafe, finalista del Festival 
Nuevas Bandas 2019, con nominaciones a los Premios 
Pepsi Music 2019 por el Video de ‘’Eva’’ y a los premios 
Melomaniac como Mejor Banda de Pop Rock del 2019. 
Fue uno de los Vocalistas de la Orquesta Euforia Rock 
Sinfónico desde Abril 2019 hasta Mayo del 2022. Estudia 
por 7 años en la Escuela Experimental de Música Manuel 
Alberto López (Teoría y Solfeo, Armonía de Música 
Popular, Piano Clásico, Piano Libre y Canto Popular), 
Estudia Guitarra y Canto en la Academia Yamaha 
‘’World Music’’ por 4 años. Egresa del Taller de Arte Sonoro 
en 2 carreras diferentes (Producción Musical y Técnico 
de Audio). Actualmente estudia Canto 8 en la Escuela 
Contemporánea de la Voz.



LUIS GERARDO MORENO
A sus 20 años, Luis Gerardo ya ha desarrollado diversas 
actividades en la música. Comienza sus estudios musicales en la 
Academia Yamaha World Music Caracas, a la edad de 8 años, 
obteniendo los certificados Yamaha Music Foundation en Guitarra 
Eléctrica y Guitarra Acústica. A los 11 años comenzó en el 
Conservatorio Juan José Landaeta en Teoría y Solfeo y Guitarra 
Clásica, donde actualmente estudia Armonía. Estudiante de 
Guitarra Eléctrica Avanzada, Armonía y Producción Musical con el 
Profesor Gerónimo Egea. Cursa el Diplomado de Producción 
Musical y Grabación de la Academia Audioplace. Guitarrista, 
corista y cantante de la banda Poker y Ardos. Fundador, 
compositor, guitarrista y corista de la banda Stereolux con la que 
obtiene el 2do lugar el Festival Caracas RockNRoll 2017, gana el 
Festival Viva Rock Latino 2019 de Hard Rock Café Caracas y son 
finalistas del Festival Nuevas Bandas 2019. Gana por tres años 
consecutivos la Mención al Talento Joven en el Festival de Guitarra 
Eléctrica Sibelius Fest (2015, 2016 y 2017). Es Guitarrista de Euforia 
Rock Sinfónico desde marzo de 2019, participando en conciertos en 
múltiples salas de concierto por todo el país, además de ser 
guitarrista de Lasso en su gira por Venezuela en mayo de 2022. Ya 
dió inicio a su proyecto como solista y es alumno de la Escuela 
Contemporánea de la Voz desde 2019, donde ya culminó los 9 
Cantos, cursando otras materias.



DANA BUSTAMANTE
Dana Bustamante de 18 años de edad, viene de una 
formación melómana, escuchando variedad de 
música desde el hogar, pero comenzando su carrera 
musical de manera formal, a los 13 años, al ingresar a la 
Escuela Musical Audioline. Allí  realiza estudios de 
Técnica Vocal y Canto, ganando experiencia no sólo en 
la calidad vocal, sino también en el performance que 
acompaña al cantante. En el año 2020 inicia sus 
estudios de Teoría Musical con el profesor Enrique 
Quevedo y en la Escuela Contemporánea de la Voz. 
Todo este bagaje es la base para el venidero enero en el 
que Dana parte a Boston, para ingresar al Berklee 
College Of Music. Dana pronto inicia Canto 5 en la 
Escuela Contemporánea de la Voz.



Dirección Musical Alejandro Zavala

Producción General Luis Alfonso PernÍa

Asistencia de Producción Vero Verdú

Músicos

Guitarras Juan Ángel Esquivel

Guitarras Orlando Hernández

Bajo Henry Paúl Díaz

Batería Diego Cabrujas

Teclado Jesús Milano

Coros Mariana Serrano, Hana Kobayashi, Oscar 
Fuenmayor

Imagen Gráfica Caracas Creative Lab

Teatro Premium de Los Naranjos, Miranda, 
Venezuela, 2022.

Créditos



voces

2 0 2 2

Todos los Derechos Reservados
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