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Es cantante, compositora, poeta, docente.

Es una de las referentes indiscutida de la 

nueva canción patagónica y de la música 

infantil.

En sus composiciones ofrece paisajes y 

sentimientos del sur de los continentes.

En el escenario se caracteriza por su 

autenticidad, por regalar en cada 

interpretación un espejo de su alma.
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Gabriela Carel vive en Rawson, 

Provincia del Chubut. Es compositora y 

cantante, docente, directora de coros. 

Actualmente desarrolla una importante 

tarea de creación de cancionero 

chubutense para el Ministerio de 

Educación de Chubut y es capacitadora itinerante del Ministerio 

de Educación de la Nación en el Programa de Coros y Orquestas para el Bicentenario.

Fue compositora para  Editorial EDIBA y su asociada Euro EDIBA, en los CD de 

“Canciones para el Jardín” y “Canciones para mi Escuela”. Algunos de sus títulos ya se 

han traducido al italiano, al inglés, al polaco y al portugués.

Escribió y protagonizó el musical “Coralina, el hada del mar” que realizó entre los años 

2004 y 2005, y fue coreógrafa de la obra teatral “Viaje al corazón”.

Gabriela se ha dedicado por muchos años a la composición de música infantil, y en sus 

presentaciones integra canciones, juegos, coreos, en permanente interrelación con el 

público, con un amplio repertorio de temas propios.
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Tiene cuatro libros de su autoría editados:

Ÿ “La magia de las Palabras”. Cancionero bilingüe inglés-castellano. Editado por 

Cantus Quercus Press de California, Estados Unidos.
Ÿ “Cantares en Clave Soleada”. Cancionero infantil. Premio Fondo Editorial 

Provincial. Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut.
Ÿ “Canciones para escribir mejor”. Cancionero que integra las áreas de lengua y 

música, material acompañado con CD con las canciones grabadas y sus 
respectivas pistas. Este material trabaja sobre diez reglas ortográficas, con una 
canción para cada una de ellas, además de propuestas y actividades para el aula.

Ÿ “Cantemos a Chubut” tomo 1. Cancionero de composiciones y arreglos corales, 
Ganador de la Convocatoria Chubut Coral 2013, de la Secretaría de Cultura de la 
Provincia del Chubut.

Dirige el coro infantil y juvenil “Coro por el Bicentenario de Rawson Huanguelén”, 
conformado a través del 
PROMEDU del Ministyerio 
de Educación de la 
Nación, junto con el 
Ministero de Educación de 
la Provincia del Chubut.
Fue docente de nivel 
superior en los 
Profesorados de Música y 
Teatro.
Es docente en la Escuela 
Provincial Hospitalaria de 
Rawson.
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Ella estuvo en dos oportunidades en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires:
2010 – En el stand de la provincia del Chubut presentando “Cantares en clave soleada” (libro 
ganador del Fondo Editorial Provincial) y “Canciones para escribir mejor”.
2011 – En la presentación de la antología del Ministerio de Educación de la Nación Argentina 
“Dando Notas” en calidad de coautora, una edición coral para niños y jóvenes publicada por 
la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, en la que se integra a compositores de 
varias provincias argentinas, que fue presentada en la Sala ”Leopoldo Lugones”.

Fue invitada especial de la Feria del Libro de La Rioja en la que tuvo una serie de 
actuaciones con muy buena repercusión.

También en la Feria Provincial del Libro de Caleta Olivia, provincia de 
Santa Cruz.

En la Provincia del Chubut, ha sido una de las protagonistas 
de la Feria Provincial del Libro de Gaiman, de la Feria 

Patagónica del Libro, de la Ferifiesta del Libro y la 
Lectura en Trelew, de la Feria del Libro de Río Mayo, 

y de la Feria del Libro de Rawson.

Ha dictado y dicta charlas para docentes y público 
en general, sobre folklore infantil, sobre juegos 
musicales, sobre dirección coral y sobre Educación 
Musical en la escuela para la Red Federal de 
Educación; también en el 2º Congreso 
Internacional de Nivel Inicial.

Ha llevado a cabo un ciclo itinerante de 
capacitaciones para docentes de la provincia de 

Chubut, denominado “La Educación Musical para una 
formación Integral”.
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Transita entre canciones, juegos, coreografías y sonrisas. 

Un espectáculo pleno de luz, cuidada estética y delicada sensibilidad musical. 

Un compilado de composiciones propias que atraviesan variados ritmos 

haciendo de la presentación una dinámica puesta en escena en la que chicos 

y grandes disfrutan con alma de niños. Se trata de un musical infantil  

unipersonal con impronta actoral.
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