FIORELLA MAZZINO

Mis comienzos en la música fueron en el año 1994 con 7 años de edad realizando
jingles musicales para radio y televisión nacional e internacional, así como
programas pilotos de interés general y propagandas publicitarias.
Formé parte como cantante del grupo femenino “Magia negra” habiendo
participado como cantante y corista en 19 discos editados.
Estudié teatro con Hugo Blandamuro realizando obras teatrales para niños bajo su
dirección y la de Washington Sassi entre ellas “Plaza ilusión” en el año 2003 en el
teatro de AGADU.
He tenido a cargo la producción y conducción del programa “El taller” con Jorge
Pasculli, habiendo realizado también incursiones en los programas televisivos
emitidos por Canal 5 “Buscadores” y “La hora de los deportes”.
Participé en la producción y conducción del programa “De igual a igual” emitido
por Canal 4.
Trabajé en la unidad de “Festejos y espectáculos públicos” de la IMM, ya que en el
año 2004 fui electa Reina del Carnaval Central.
Estudié canto con Jorge Velando y he grabado varios jingles bajo la producción y
dirección de Roberto Giordano.
Soy socia activa de AGADU y SUDEI, habiendo ocupado el cargo de Vicepresidente
de Sudei hasta octubre del corriente año 2014.

Realicé la producción general de los eventos “Reinas de Carnaval, Llamadas y
Samba” en 2009 y 2010 para la IMM en la productora Vera Mazzino Producciones.
Participé como jurado del premio “Romeo Gavioli” del concurso oficial de carnaval
en el Teatro de Verano en los años 2012 al 2018 y oficié de jurado del concurso de
Reina de Carnaval y Llamadas.
Actué como jurado de varios concursos internaciones de música.
Actué como integrante del Consejo Directivo de SUDEI (Sociedad Uruguaya de
Artistas Intérpretes) en carácter de vocal desde octubre / 2010 a junio /2014. Luego
en carácter de Prosecretaria de junio / 2014 a setiembre /2014. Finalicé el período
actuando como Vicepresidente hasta octubre de 2014.
Actualmente formo parte de la Secretaria Consultiva.
Licenciada en Relaciones Internacionales.
Técnico en Comercio Exterior.

