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PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en el ámbito de la Cultura a la Sra. Mezzosoprano María Florencia Machado.  

 

Art.2°.- Comuníquese, etc. 
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Fundamentos 

 Señora Presidenta:  

 

La señora Florencia Machado una brillante mezzosoprano argentina de proyección 

internacional, con actuaciones en salas de Opera tales como el Teatro Colon, Teatro 

Sodre, Opera de San Juan, St Margarethen Opernfestspiele, entre otras. 

 

Pese a su corta edad, habiendo nacido el 28 de noviembre de 1982 a transitando una 

descollante carrera operística que la ubica en un merecido plano de reconocimiento tanto 

de la crítica especializada como del gran público amante del arte lírico.  

 

Comenzó sus estudios, en la Universidad Nacional de Rosario instruyéndose en clases 

de piano, al mismo tiempo que  de órgano, mas adelante en la Fundación Música de 

Cámara estudio el repertorio de la Cámara Francesa, Italiana y Alemana, luego volvió a 

la Universidad Nacional de Rosario, pero esta vez era para hacer su Profesorado y 

Licenciatura en canto donde egreso con el más alto promedio de su clase y Diploma de 

Honor, ya en el año 2013 se recibe del Instituto Superior de Arte del Teatro Colon como 

Cantante Lirica Profesional y continuo perfeccionándose hasta la actualidad. 

 

"La ópera es, ante todo, disciplina de vida y de cultura, es la escuela del sacrificio y la 

dedicación, es estudio y dedicación constante", define Machado. 

 

Esas palabras se transcriben en sus innumerables premios, entre los que se encuentran el 

1° premio en el "Concurso Internacional de Canto 2012 del Teatro Colon" y el premio 

especial por la nueva generación en los "Oscar Della Lirica" (Internacional Opera 
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Awards) que recibió en Italia; Fue distinguida, además, por su trayectoria por la 

Honorable Cámara de Senadores de la República Argentina. 

  

Por lo explicitado, solicito la aprobación el presente proyecto de ley.      

 


