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Biografía

Laura Canoura, cantante, compositora y principal voz femenina 
del Uruguay, con una trayectoria de más de 30 años, integró a fines 
de la década del '70 el histórico grupo “Rumbo”. Con él recorrió 
los principales escenarios del país y grabó tres de los mejores 

Desde entonces ha participado intensamente en varias de las pági-
nas memorables del quehacer cultural de nuestro país: Crea junto 
a Estela Magnone y Mariana Ingold “Las tres”, grupo femenino 
señero de la MPU con quienes graba un disco que rápidamente 
alcanza el oro. En la piel de Edit Piaf y dirigida por el prestigioso 
Omar Varela pone en escena la vida y la muerte del gorrión de 
París dejando para el mejor recuerdo un disco que plasma su 
inconfundible sello de calidad. Como solista invitada por la Or-
questa Filarmónica de Montevideo y en el marco del espectáculo 
Galas de Tango viaja a Egipto, Brasil y Chile presentándose siem

Ha recorrido varias veces el país con los mejores espectáculos y la 
calidad técnica que suele acompañarla: Esencia, Bolero, el espectá-
culo con el que celebró sus “25” años de trayectoria y “Un amor 
del bueno” entre otros. Viaja a España, Suecia, Brasil, Chile y 
Argentina en varias oportunidades abriendo así su música a otros 
públicos. Su éxito en Chile que la coloca en los primeros puestos 
del ranking con sus temas “Para hacerte sentir mi amor” y “Al sur 
de tu corazón” la lleva a participar como jurado del Festival de 
Viña del Mar uno de los más prestigiosos de América Latina.

Como mujer representativa de nuestra cultura canta como invi-
tada en la asunción del Dr. Tabaré Vázquez, en la primera presi-
dencia de Michelle Bachelet y la primera vez que el senado uru-
guayo es presidido por dos mujeres: Lucía Topolansky e Ivonne 

Es invitada en reiteradas ocasiones a compartir escenario con los 
mejores artistas nacionales e internacionales: Jaime Roos, Rubén 
Rada, Gilberto Santarosa, Joaquín Sabina, La ley, etc. Así como 
también a la creación del espectáculo “Invierno” junto al coreó

Junto a la Banda Sinfónica de Montevideo crea el espectáculo 
“Laura en abril”, recorriendo lo mejor de su repertorio en un for

Ha convocado a los mejores músicos en las mejores salas del país: 
Adrián Iaies (Sin red), Hugo Fattoruso (Locas pasiones), Andrés 
Bedó(La ruta del piano), Julio Cobelli(Como dos extraños), Jorge 
Nocetti (Esencia).En éstos más de 30 años ha sido premiada varias 
veces con discos de oro y platino, fue nombrada Ciudadana Ilustre 
de la Ciudad de Montevideo, recibió el premio Fabini a la Música 
Popular y los premios Iris y Tabaré por su performance con la Piaf. 
Fue reconocida varias veces como Mujer del año y como composi-
tora en dos oportunidades recibe el premio mayor por parte de la 
Sociedad de Autores del Uruguay con “Los hijos de Gardel” y del 
Ministerio de Educación y Cultura con “Alfombra roja”.

Integrantes
Laura Canoura: voz
Andrés Bedó arreglos, dirección musical, piano y acordeón
Eduardo Mauris: guitarras
Roberto de Bellis: contrabajo
Martín Muguerza: batería
Gastón Ackerman (trompeta y teclados) 

Discografía

Esencia/dos (solista)

Para abrir la noche (RUMBO)

Sosteniendo la pared (RUMBO) 

Otro tiempo (RUMBO)

Las Tres (LAS TRES)

Esa tristeza (Producido por Jaime Roos)

Puedes oírme (Producido por Jaime Roos)

Las cosas que aprendí en los discos (compilado)

Piaf (de la obra teatral PIAF de Pam Gems)

Interior (solista)

Pasajeros permanentes(*)(solista)

Esencia (solista)

Mujeres como yo(*) (solista)

Bolero(*) (solista)

Veinticinco (compilado)

discos de la Música Popular Uruguaya. 

pre ante públicos multitudinarios.

Pasada.

grafo y bailarín Martín Inthamoussu.

mato de Big Band. 

Invitado Especial
Fernando Cabrera

Canoura canta el tango (solista)

Las canciones de Piaf (solista)

Un amor del bueno (**) (solista)

Quién es esa mujer(**) (compilado)

                                 Colección histórica (compilado)


