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Chany Suárez
Premio Konex 2005: Solista Femenina de Folclore

De origen bonaerense, donde es declarada Ciudadana Ilustre-2004
y recibe el Candil de Kilmes DE HONOR-2002, afirma su labor
profesional desde el folclore en los’70 y graba su 1er.LP-’74.
Catorce discos propios e innumerables títulos compartidos con
los más notables músicos argentinos y extranjeros, confirman su
compromiso estético y su ética irrenunciable. Lleva su voz por el
mundo. Sus ciclos destacados de la década: “Cada uno de
nosotros” también CD’95; “Convivencia”-’96 -“De lo que soy”-
‘98; “Chany...y el amor” también CD-2000 ; “Canciones y
momentos”- 2002; “No te rindas” también CD (BMG) celebrando
sus 30 años discográficos-2003. Premio PRENSARIO’83; ACE’95
y convoca- da por el “Cuchi”, consagra su zamba con el 1er.
Premio en COSQUÍN’86. Canta junto a Silvio Rodríguez ’95;
Heredia-Gieco’99.Nuevas giras por USA’95/97. Participa en la
ópera EL MESÍAS de Haendel con la Orquesta Sinfónica y el Coro
Polifónico de Sta. Fe-‘96. En Brasil, canta en el Foro Social
Mediterráneo-2000 y en el Encuentro Global Jubileo Sur–2003. Un
CD para niños: “María Florida”-2004. Prosigue con sus novedosas
propuestas, vinculadas a la actualidad sonora, entregando una
dinámica expresiva integradora que privilegia la comunicación
trascendente en el canto como en su relevante actividad docente.
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