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EDUCACIÓN MUSICAL 

● Profesora de piano y solfeo del Conservatorio Juan Sebastián Bach, Montevideo, Uruguay 
● Estudio de especialización en piano, con los Maestros: Santiago Baranda Reyes, Uruguay, 

Celia Bronstein, Argentina, Eugene List y William Daghlian, Nueva York 
 
 
 
PREMIOS  

● Primer premio del concurso internacional de Juventudes Musicales, a los 9 años 
● Primer premio del concurso internacional de Estudiantes de música, a los 9 años 
● Debuta a los 7 años en la sala Verdi de Montevideo, Uruguay 
● Debuta con la sinfónica de la OSSODRE a los 11 años. 

 
 
 
 
PIANISTA 

● Una de las máximas intérpretes de la música de las Américas, la pianista Polly Ferman continúa 
cautivando al público con su excelente interpretación de compositores latinoamericanos.   

  Su maestría de este repertorio ha llevado a que El Japan Times la distinguiera como 
"Embajadora de la música de las Américas". www.pollyferman.net 

 
 

● Las giras internacionales de Ferman, como solista, han incluido actuaciones con prestigiosas 
orquestas tales como las Sinfónicas de Múnich, Hong Kong, Chicago, San Francisco, 
Sacramento, Indianápolis, Tokio, Filipinas, Ucrania, la Sinfónica Nacional de la Argentina,  
la de Sao Paulo, Minas Gerais,  y Filarmónica de Montevideo entre otros. 

 
 

● También ha ofrecido recitales en prestigiosos escenarios como el Carnegie Hall de Nueva 
York, el Takemitsu Hall de Tokio, Saint Martin in the Fields de Londres y el Teatro Colón de 
Buenos Aires. En ciudades como Nueva York, Washington DC, Chicago, Milwaukee, Dallas, 
Miami, San Francisco, Londres, París, Roma, Berlín, Múnich, San Petersburgo, Moscú, 
Jerusalén, Beijing, Shanghái, ciudad de México, La Habana, Caracas. 

 
 
 
 
 
 

http://www.pollyferman.net/


 
 
Las numerosas grabaciones de Ferman incluyen: 
 

● “Piano Music of Ernesto Nazareth”, -  (1987) 
● “Waltzes of the Américas”, -  (1990) 
● “Habaneras, Milongas, Tangos”, Sadaic -  (1994) 
● “Ernesto Lecuona, Danzas Cubanas” -  (1995) 
● “Argentine Piano Music” -  (1997) 
● “Música para piano de Ariel Ramírez” -  (2000) 
● “Ariel Ramírez, La Última Palabra” -  (2003) 
● “Imágenes” con Daniel Binelli - (2002) 
● “Ariel Ramírez, La Última Palabra” -  (2003) 
● “Orquestango 1” con Daniel Binelli  y la Filarmónica de Montevideo - (2003) 
● “Orquestango 2 con Daniel Binelli y la Filarmónica de Montevideo -  (2004) 
● “Tango Metrópolis” -  (2002) 
● “New tango Vision”, con Daniel Binelli y Eduardo Isaac  - (2006) 
● “Tango Reunion”  - (2012) 
● “GlamourTango”  - (2013) 
● “Tango Fado Project” -  (2015) 
● “Homage to Tango” The Music of Daniel Binelli con Antonio Peruch y Camerata Romeou - 

(2015) 
● “Loving the Tango of Astor Piazzolla” con Antonio Peruch -  (2015) 
● “Tango Ahora” -  (2017) 

 
 
 
DOCUMENTALES Y PELÍCULAS 

● “Tango, the Spirit of Argentina”, PBS documental  -  (2005) 
● “A Viuva da Rua Siria”, Film Dirigido por Abílio Manuel, Brazil  - (2005) 

 
 
 
PRODUCTORA CULTURAL 
 

● PAN AMERICAN MUSICAL ART RESEARCH, INC (PAMAR), NYC  
Fundadora / Directora Musical 

 
 

    PAMAR es una organización 501c3, sin fines de lucro, fundada por la pianista 
Polly Ferman en la ciudad de Nueva York, en 1984, cuyo objetivo es el de 
promover el reconocimiento y apreciación de la diversidad y riqueza cultural de 
América Latina, el Caribe y  de Iberoamérica, en la ciudad de Nueva York.   

 
En esta capacidad, Ferman concibió y dirige 3 festivales anuales  y un programa educacional. 
 
 

● THE LATIN AMERICAN CULTURAL WEEK, (LACW), Nueva York  
 

Creada en el 2006, la Semana de la Cultura Latinoamérica en Nueva York, es 
un Festival anual, en el mes de noviembre. Se realiza por los cinco condados de 
la ciudad de Nueva York y su objetivo es el apoyar artistas emergentes y 
establecidos, al mismo tiempo que mostrar la riqueza y diversidad de las 
culturas latinoamericanas en las áreas de música, danza, artes visuales, 

                                      teatro, cine y literatura.   
 
 



 
 
 

● CELEBRACIÓN DE LA CULTURA HISPANA EN WASHINGTON HEIGHTS E INWOOD 
 
En el 2012, Ferman crea este Festival  anual, en la zona  norte de Manhattan, 
con el objetivo de atraer audiencias  para que a través de la oferta cultural, se 
pueda también acceder a un área plena de atractivos turísticos.  
 

 
● SHALL WE TANGO NYC 

 
En el 2014, Ferman crea el Primer Festival internacional de Tango de la Ciudad 
de Nueva York. Este Festival, también anual, consiste en la presentación de 
músicos, solistas,  orquestas, milongas y clases de tango por Maestros que 
llegan a la “Gran Manzana”  www.shallwetango.com 

 
 
 
 
CREADORA ARTÍSTICA / DIRECTORA MUSICAL 
 

● GlamourTango – El Tango Hecho Mujer (2008)   
            Creado y dirigido desde el piano por Polly Ferman, GlamourTango es un espectáculo 

multimedia de música y danza, único en el género, por contar con un elenco, totalmente 
femenino. 

 
GlamourTango ha sido creado en el 2008 por la pianista y directora musical, 
Polly Ferman, a los efectos de rendir homenaje a las mujeres en el Tango. 
Desde entonces, GlamourTango transita exitosamente escenarios 
internacionales. 
GlamourTango es educacional y motivacional: el máximo homenaje a la 

                                           reafirmación de la Mujer como tal.   www.glamourtango.com 
 
 

El espectáculo musical ‘Aires de Mujer’ aborda, desde su concepción 
musical y escénica, la presencia de mujeres compositoras y letristas en 
una de las expresiones musicales más representativas del Río de la 
Plata: el tango. Planteado como un tributo a la figura de Paquita 
Bernardo, primera mujer a inicios del siglo XX en tocar el bandoneón y 
disponer de orquesta propia, ‘Aires de Mujer’ transita por un recorrido 
musical que pone en  valor el trabajo de aquellas creadoras que a lo 
largo de casi un siglo  contribuyeron a dar presencia, desde sus   

                                       talentos, al universo tanguero. 
   

Será la imagen simbólica de Paquita Bernardo, punto iniciático del 
espectáculo, quien  transporte el viaje musical a través de destacadas 
composiciones interpretadas por un cuarteto de mujeres, cantada por 
mujeres y bailadas por mujeres. ‘Aires de Mujer’ sitúa el espectáculo en 
ese punto donde la Historia fue caprichosamente esquiva con la 
creación femenina que, sin embargo, sigue siendo tan poderosa y actual 
que sus notas insisten en perpetuarse. 

 
 
 

http://www.shallwetango.com/
http://www.glamourtango.com/


 
 
 
EDUCADORA 
 
PAMAR- Programa Educacional: (2005) 
 

● Creadora de “Un Viaje musical a Través de América Latina “ 

    (Programas educativos en escuelas de bajo recursos en la ciudad de Nueva 
York, realizados en Queens, Harlem y Manhattan). Este programa educativo, 
creado de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de educación de la 
Ciudad de Nueva York, consiste en 12 semanas, realizadas en formato 
concierto- interactivo- educacional, cuyo objetivo es mostrar las raíces de la 
cultura musical en América Latina, sus instrumentos, ritmos, con la participación 
activa de los estudiantes.  

                                      Para más información, visitar www.pamar.org 
 
 
 

● MÉTODO ORFF Ferman ha introducido el método de música Orff en escuelas públicas en 
Latinoamérica (incluyendo Uruguay, Argentina y Brasil) 

  

 
● CLASES MAGISTRALES Y SEMINARIOS sobre repertorio Latinoamericano (Incluyendo Tango) 

Conservatorio de Oberlin, Ohio; Conservatorio de Beijing, China; Universidad de Tokio, 
Conservatorio San Petersburgo, Rusia; Sherman Clay / Steinway, San Francisco entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pamar.org/

