MARILO
Nace en Buenos Aires, Argentina y crece
en el seno de una familia musical.
Se ve rodeada desde muy niña de
compositores en un ambiente propicio para
despertar su pasión por la música. Fue
influenciada por su abuelo creador de “el
vals de los quince años”, y otras joyas
Musicales interpretadas por el
mundialmente conocido, “Trío Los
Panchos”.
También de la mano de su padre, recibió
una escuela vital en su desarrollo artístico,
siendo este, un respetado compositor de numerosos temas, algunos de ellos compuestos junto al
gran
”chucho Navarro”. Entre cantos y bailes su infancia transcurrió, motivada por diferentes interpretes
populares. Ya en su adolescencia comenzó a desarrollar sus facultades vocales y un enorme talento
para la composición, llevándola a participar en múltiples eventos musicales.
Gracias, a que su padre un día, decidió pedirle que cantara en el demo de unas canciones que le
pertenecían, logro que casualmente la persona que la escucho decidiera proponerle grabar un disco,
el cual se realizo en Argentina, y del cual ella reconoce haber aprendido muchísimo, con un genero
totalmente diferente y aunque nunca salio al mercado, le abrió la puerta para conocer al productor
de su primer CD titulado “Marilo”.
Pese a ser una apasionada por la música,
nunca pensó que se dedicaría a esto de
manera profesional.
Ya que su vida parecía tener otro rumbo
totalmente diferente, hasta que recibió
esta propuesta y comenzó a sospechar
que esto era realmente lo que deseaba
para su futuro. Decidió viajar rumbo a
Miami dejando atrás sus tres años de
carrera universitaria en Odontología.
En Miami comenzaron la selección y
grabación de sus canciones .Este primer
CD se logro de la mano de su productor
“David Lopez”.
Compuestas sin ir mas lejos por ella misma y algunas en donde comparte autoría, sintiéndose feliz
de poder contarle a su publico parte de sus vivencias y que de alguna manera logren conocerla un
poquito mas.
Cada detalle del CD fue realizado con mucho amor y sobre todo profesionalismo, desde las canciones,
las melodías hasta en el color del arte, donde se demostró que este CD es muy personalizado ya que
el rosa es uno de sus colores preferidos.
En el 2007 se lanzo su primer CD “Marilo” a la venta en USA y Puerto Rico, y junto a estos sus
videos clips, que ya son muy reconocidos en diferentes países y lugares del mundo, gracias a
Internet y canales musicales que logran hacer llegar su música y su imagen.
Su gira promocional fue desde Miami, NY, Atlanta, Orlando, Tampa, Washington y Puerto Rico, a
donde fue dos veces consecutivas, dejando miles de fans ansiosos por verla en un escenario ,
haciendo sus temas en vivo.
Su ultimo viaje fue a Panamá, donde fue invitada a un Teleton para recaudar fondos para un
hospital de niños.
En toda su gira fue a las diferentes estaciones de radio de cada lugar, sus respectivos programas de
TV,
Y se hizo mucha prensa.
En este momento sigue la gira de promoción, para darle fuerza a su música, que seguramente
Se ira metiendo en los corazones del publico mundial.

