TERESA PARODI
Teresa Parodi es una cantautora
argentina, nacida y criada en
Corrientes.
De pequeña, como cualquier niña,
le gustaba jugar alas muñecas con
sus hermanas. Recuerda con
alegría los grandes patios de la
casa, ahí jugaba con sus primos
mientras los adultos hacían la
siesta. Siempre fue importante
para ella su familia: tios,tias,
abuelas, quienes les contaban
anécdotas e historias familiares.
Recuerda con cariño a sus
bisabuelos, a quienes nunca
conocio, pero cree que sus dotes
artísticos vienen de ellos, ya que
uno era medico y músico y el otro
pintor y músico. Sin embargo,
ningún miembro de su familia
había incursionada en el ámbito
musical, hasta ella.
Su abuela tenia un campo en
Corrientes, en donde se llevaban
acabo grandes fiestas. Una de las
que mas recuerda fue una en la
que había importantes bandas de
música y ella observaba con gran

curiosidad, como la música que
tocaban transformaban las
actitudes de la gente que estaba
presente. Desde este momento
supo que su vocación estaba en la
música.
A su padre le gustaba la música,
en su casa había una discoteca y
una gran biblioteca, de la cual
disfruto mucho, por la falta de
televisión dedicaba su tiempo libre
a leer, aprovechando su gran
biblioteca.
Teresa es amante de la tecnología,
usa el ipod y el Ipad para
reproducir sus propias canciones.
Teresa recuerda graciosamente,
que su primera canción la escribió
cuando tenia tan solo 9 años de
edad, su madre la grabo pero a ella
nunca le gusto esa canción, la cual
estaba basada en una historia
inventada.
Pocos años después, con 19 años
se casa con un analista de
sistemas, quien al igual que ella
militaba en lo político. A sus 20
años tiene a su primer hijo, y el
ultimo a los 27.
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decisión muy difícil para Teresa, ya
que no podía llevar a sus hijos, y
se ve obligada a dejarlos con su
madre y abuela, mientras lograba
conseguir algún lugar a donde
pudiera llevarlos.
Cada fin de semana y en cada
oportunidad viajaba a ver a sus
hijos, eso lo hizo durante seis
meses. Estos viajes eran muy
complicados ya que tenia que
viajar durante casi 18 horas, para
verlos y devolverse.
Teresa recuerda una anécdota
muy especial para ella, que se
desarrolla en la escuela con sus
hijos, quienes cursaron una misma
materia con la misma profesora,
ella le hacia un ejercicio en el que
tenían que dibujar a la familia y en
cada uno de los dibujos había una
coincidencia: el padre, los

