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EL CONCEJO DE TE DE ctu DE GÓRDOBA

DECLARA:

Art. lo.- SU BENEPLÁCITO, por la trayectoria artística de Andrea Teicher por su labor

como música profesional, compositora, directora, show woman bilingüe, instrumentista y

cantante.
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FUNDAMENTOS

Andrea Teicher, oriunda de Córdoba Capital, donde actualmente reside; nació el 5 de

septiembre de 1968.

lnició su carrera profesional desde muy pequeña cuando le compuso a su padre una

canción. Participó por dos años consecutivos del Festival Nacional de la canción lsraelita

"Festival Hazemed', en Buenos Aires, en donde tuvo una participación destacada.

En 1989 ganó el sexto lugar en el Festival lnternacional de la Canción "OTt" en

Dallas Texas, USA. Ese mismo año fue vocalista de "Alijares'.

Continuó en 1990 como vocalista de "Vitamina Cuarteto Femenino".

En 1992 grabó en Puerto Rico "La Cuchi", Para trabajar durante los siguientes años

en Venezuela.

En el año 1993, el golpe militar en Venezuela marcó un regreso obligado a la
Argentina en donde en el año 1994 continuó con su carrera con 'Oh Coño Band" en

Córdoba.

En 1995 fue convocada por Gary y en el año 1998 por Magenta (sello discográfico)

para grabar "Cachacas Favoritas" Volumen 6. Y ser parte de Ia producción discográfica "El

Cuartetazo", junto a los más grandes delcuarteto cordobés.

Ya en el año 1999 grabó "De repente tu luz' para EMI Músic llevando el cuarteto a Chile.

En el año 2003 fue vocalista de "Kalua" en Costa Rica. Continuó su carera allí en

donde fue Vocalista femenina, Argentina, de la orquesta lnternacional Tambor en donde

tuvo la oportunidad de cantar para los presidentes de Costa Rica y República Dominicana.

En el 2009 formó el grupo'KCHE'en Costa Rica. Trabajando para grandes cadenas

hoteleras.

Recibió el premio "Distinción Arco de Córdoba' como cantante - músico - vocalista

internacionalen los años 2013 y 2016.

En el año 2013 salió a la venta la producción discográfica "Una mujer rota" y en el

2016 "No soy la misma de antes" con la participación de grandes artistas como Jean Carlos

y DanielGuardia.

En e12018 creó la agrupación 'Córdoba sonora show'.

Dueña de 'Canto Forte", un espacio dedicado a la formación, seguimiento y

producción de nuevos artistas cordobeses.
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Fue reconocida en el "Teatro Astros" de Buenos Aires por su "Trayectoria como

cantante solista de cuarteto femenino'.

En elaño 2019 Retomó los bailes en Córdoba Capital con banda en vivo.

Y compone con letra, música e interpretación el primer jingle político en la ciudad de

Rafaela, Santa Fe.

Por su trayectoria como cantante Cordobesa, solicito a los Sres./Sras. Concejales del

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, que acompañen dicha declaración de

Beneplácito.
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