CURRICULUM
Marisa Ortiz Guerrero (NAINA)
Nacida en la Ciudad de México el 24 de Noviembre
de 1975,cantante,compositora,productora y docente.
Su música y su voz son un hibrido donde integra
principalmente la Música del mundo, el Jazz y el Rock.
Una voz profunda y de carácter histriónico que canta
letras que van desde lo más simple y cotidiano hasta el
despertar de la consciencia, la integración, respeto y
equidad de las culturas del mundo.
Se considera autodidacta investigando las culturas
del mundo, principalmente su música y las diferentes
técnicas y colores de voces.
Dentro de sus estudios se encuentran:
El canto clásico ZUCA- con Alma Maldonado
Canto contemporáneo, piano y composición musical en Escuela de Música DIM.
Técnica Roy hart y musicoterapia activa en el Teatro de la Danza con Daniel Prieto.
Grados 1,2,3 y 4 en The Associated Board of the Royal Schools of music. Teoría
musical.
Seminario Jazz de Xalapa estudiando con maestros del Jazzuv y de Berklee
collage of music.
Master Class:
Bobby Macferrin, Makoto Ozone, Jonh Patitucci y Hermeto Pascoal.

Fundadora del proyecto NAINA, donde se desarrolla en la composición,
interpretación, arreglo y producción, invitando a una gran paleta de artistas que
aportan ideas que enriquecen la producción de cada uno de sus álbumes,
Fusionando, Camino al sol y Hagua.

Su interés por las artes y la integración de ellas, la llevan a crear diferentes puestas
en escena donde comparte con la danza, la poesía, el performance y el arte visual.

PRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES MAS ACTUALES
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris presentación de disco (Naina hagua)
Festival Internacional Cervantino invitada por (Taraf de Haidouks)
Festival Internacional de jazz de Querétaro (Naina jazzy)
Zócalo de la Ciudad de México (El entero multicolor)
Fonoteca Nacional (Naina hagua)
Radio Unam 80 aniversario (Naina hagua)
Madrid España (Compartiendo)
Valencia España (Voces latinas)
Guatemala Concierto (Naina Hagua)
Centro cultural de España (food Chorus)

A compartido música y/o escena con artistas como:
Taraf de haidouks
Julio Revueltas
Fernando Toussaint
Iraida Noriega
Nabuzenko
El Mastuerzo
Juan Gabriel
Pahola Crowley
Entre otros.
Seleccionada en tres ocasiones por la convocatoria de Artes Escénicas de la
Secretaria de Cultura como cantante, compositora y productora.
Fusionando (2004)
El Entero multicolor (2013)
Naina Hagua Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (2017)
Becada en el seminario de jazz de Xalapa como cantante de Jazz (2008).
Invitada al Festival Internacional Cervantino por la legendaria banda rumana
Taraf de Haidouks.

OTRAS PRESENTACIONES Y COLABORACIONES
Juna Gabriel 25 años (1998)
Salón Victoria (presentación de disco) (2000)
Canadá day (Calgary Canada) (2002)
Museo de nacional de historia (2003)
Feria del Libro (2004)
Festival Internacional del Desierto (2004)
Record de Guinness (2012)
Ganadora en música en la convocatoria artística de la alcaldía Alvaro Obregón (2013)
Festival Ollin kan (2016)
Radio Unam (2018)
Centro cultural de España (2019)
El convite (2020)

Su interés por el canto, la musicoterapia, la música ceremonial y la astrología,
la motiva a crear “La voz holística” un espacio donde masters class, talleres y
concierto didácticos se hacen presentes.
Ha impartiendo esta actividad en diferentes ciudades de México y España.

