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Entre mates, dibujos, plantas y música Flori Vidonna se encuentra y
desencuentra. Y ahí en esa búsqueda, crea sus canciones cargadas de
sensibilidad, deconstrucción y resiliencia. Con un estilo único se traduce desde
hace más de 10 años a través de versos, de sonidos de otros tiempos, de libros
ilustrados y su profundo amor por el teatro musical.

Formada en Buenos Aires, México y New York. Ha trabajado como actriz en The
Bs As Players, El Principito, Dorian Gray, Hello Kitty, Mundo Gaturro, The Hole
Mx, Dance Revolution & TDR Tour, La Naranja Mecánica Mx, entre otras. Trabajó
como coach actoral en Camp Rising Sun en NYC y ha sido becada para estudiar
teatro musical en 2013 y por segunda vez en 2015 en la misma ciudad.
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Flori es un referente creativo ya que cuenta con su propia marca como ilustradora
y ha plasmado sus dibujos en variedad de productos, bastidores y murales en
Argentina y México.
Junto a la editorial V&R ha publicado libros y agendas con distribución en toda
Latinoamérica y USA. Entre sus publicaciones se encuentran: "Sonrisas para el
alma", "¿Es el mundo o soy yo?" y "Flori Vidonna: Un postal, un mensaje, un
regalo". Puedes encontrar sus publicaciones en todas las librerías o centros
comerciales del país. 
En 2018 fue invitada a formar parte del libro Pictoria Vol. 2: “The Best
Contemporary Illustrators Woldwide” distribuido y editado por ©CapsulesBooks,
reconocida editorial boutique de Melbourne, Australia.
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Actualmente es líder de la fem band Jazz Two, quienes te invitan a
realizar un viaje a través de la música. Su espectáculo musical y visual
recorre los clásicos del jazz, el swing e incorpora la novedad de
versionar a esos ritmos canciones populares de hoy siempre. Junto a
Jazz Two ha realizado más de 300 shows entreteniendo las noches de
múltiples eventos, festivales, cafés y restaurantes de México y
alrededores. Se han destacado en venues como el Foro Blackberry y La
Teatrería, realizando shows a lo largo de toda la República Mexicana y
Argentina. 
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Flori Vidonna también tiene su proyecto como cantautora. Forma parte de la 5ta
generación de la Sociedad de Autores y Compositores de México y se encuentra
en constante formación con grandes referentes de la industria. Durante el 2020
ha lanzado 3 sencillos con música y letra de su autoría que se destacan por un
estilo único y un mensaje que transforma a todos quienes la escuchan. Puedes
encontrar su música en todas las plataformas digitales (Spotify, Google Play,
Amazon Music, Apple Music, Claro Música, entre otras). Cuando le preguntas
qué es lo busca en la vida, ella simplemente responde: ser libre.
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FLORI VIDONNA, una
Mujer que en sus dibujos
juega con los colores,
con las formas y con las
palabras; juega con su
propia apariencia, de la
misma manera que
juega con su voz al
cantar. Ésto muestra a
una Artista que no se
identifica con una
imagen o concepto de sí
misma, habla de una
mujer que “va siendo”
que se va descubriendo,
jugando y creando. 
La búsqueda de
reconocimiento, ella la
ha transformado en
búsqueda de sí misma,
eso la lleva a un camino
único, a su propio
Corazón que habla, se
expresa y se expande.
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DONDE EL CORAZÓN TE LLEVE.



Podríamos pensar en una fórmula para vender nuestras creaciones, para
hacerlas comerciales y del gusto de la gente. Flori nos hace patente que lo más
“vendible” es lo que se dice con honestidad desde el corazón, esa es la vía por la
que atrae a los demás corazones, por eso la gente quiere estar cerca de ella, de
sus canciones, de sus libros.
Mientras más nos conectamos con nuestra esencia podemos expresarnos desde
nuestra originalidad y aunque suene contradictorio, conectar con el colectivo, con
eso que a todos nos alegra: escuchar canciones y leer mensajes de optimismo,
de amor y gratitud por la vida. Flori, con su música y sus libros nos invita a que
seamos expansivos con nuestra energía, con nuestra creación, con nuestros
afectos.
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En Flori hay mucho estudio, mucho aprendizaje, mucho camino andado; ahora
eso ha decantado, se ha integrado y pone estos elementos en juego con un
ingrediente especial: regresar a lo simple, regresar al origen, al contacto con la
naturaleza, con la luz, con los colores.
Flori busca la Libertad, ama la Libertad, y buscar ser libre, significa que has
alcanzado un profundo conocimientos de ti mism@ donde sabes que te bastas a
ti mism@. Puedes compartir con alguien pero no eres dependiente y la expresión
artística es compartirse desde lo más profundo, es vaciarse y saber que ese
vacío se llenará de algo mayor, de gozo y de nuevas creaciones.

Ana Karina Guevara
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TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SUS

REDES SOCIALES.

@FloriVidonna
             @FloriVidonnaDibuja

@florividonna
            @florividonnadibuja

Flori Vidonna
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