
Luisa Fernanda Serna Libreros es una artista; nacida el 17 de febrero del 1991 en Roldanillo – Valle 

del Cauca, Colombia; quien actualmente se encuentra en proceso de formación profesional como 

cantante de ópera. Desde muy temprana edad tuvo intereses por la música; la cual se suscitó inicial-

mente formando parte de una tuna (es una agrupación de estudiantes que conforma un coro de una 

entidad o institución), esta brindaba varios conciertos a nivel intermunicipal y nacional. A la misma 

vez tomaba clases de Flauta dulce y baile tradicional; fortaleciendo de igual manera el talento innato 

por medio del canto, baile e interpretación musical de música tradicional colombiana y música popu-

lar latinoamericana. 

 

En el año 2014 comenzó sus estudios en la Musikhochschule en la ciudad de Münster donde presenEn el año 2014 comenzó sus estudios en la Musikhochschule en la ciudad de Münster donde presen-

temente es educada por la Mezzosoprano Prof. Annette Koch. Cabe resaltar que, dentro de su es-

tadía en Alemania, Luisa Fernanda ha participado en varios conciertos de la Musikhochschule y even-

tos privados como solista en música de cámara del concierto “Te Deum Laudamus“ en Dülmen- Ale-

mana, Proyecto de opera “Willkommen und Abschied“ - Musikhochschule Münster, Concierto “Spen-

den für Peru“ en Münster – Deutschland, solista en un concierto ofrecido al Sparkasse Zentrumn 

Münster y entre otros.

A la edad de 12 años se transfirió a la ciudad de 

Cali y continuó al mismo tiempo su búsqueda mu-

sical, participando en varios concursos y eventos 

intercolegiales, ganando numerosas veces el 

primer puesto como solista, duetos y junto a 

orquestas. 

Al terminar sus estudios escolares decidió em-

pezar su formación musical en la Universidad del 

Valle - Cali, preparándose así para las pruebas que 

la llevarían a iniciar sus estudios profesionales de 

música clásica en el Conservatorio Antonio María 

Valencia de la Ciudad de Cali. En tal ocasión, habi-

endo ganado dichas pruebas; ingresó al conserva

torio en mención y se formó durante tres años con 

la Maestra Ivonne Giraldo interrumpiendo sus 

estudios en el año 2012 para dirigirse a Alemania 

y allí seguir avanzando en ellos. 

“He experimentado en repetidas ocaciones el gran carisma y estilo propio de las 

actuaciones de Luisa Libreros en diversos programas de canto, tanto en solo 

como en coro, interpretando piezas del romanticismo inglés y francés." 

- Bernd Weimann

Luisa Libreros - Vita



“ La música para mi significa la manera más 

fuerte, misteriosa y profunda de conectarme al 

público; no solo porque se transmiten emociones, 

sino también por que comunica su pasado, su 

significado e historia. La música necesita de una 

interpretación consiente y profunda, ella merece 

la mayor atención y desempeño que el intérprete 

pueda darle; por lo tanto, como artistas tenemos pueda darle; por lo tanto, como artistas tenemos 

la tarea y responsabilidad de enriquecer y 

alimentar las capacidades y talentos que posee-

mos, desde la integración de nuestro espíritu, 

cuerpo y alma. En síntesis, creo que la música es 

un medio de desarrollo y crecimiento del ser 

humano. ”

LUISA LIBREROS

/  Soprano

LUISA Y LA MÚSICA
-Un sueño se vuelve pasión-

Es importante resaltar que Luisa Fernanda desde muy joven notó, que cantar es la manera con la que 

ella podía expresar lo mucho que le ha apasionado y emocionado la música. También, transmitir cada 

sensación al público ha sido lo más mágico y maravilloso que ha experimentado y es por ello que de-

cidió desde sus 16 años aproximadamente tomar el camino de la música clásica; teniendo en cuenta 

que su interés por la música clásica se despertó después de terminar los estudios en el colegio. 

Aunque los conocimientos de música clásica eran muy escasos y en sus planes aún no estaba iniciar 

una carrera como cantante clásica.  En su proceso de encaminamiento y búsqueda a lo que sería su 

profesión, empezó a tener nuprofesión, empezó a tener nuevas experiencias con su voz; cantando música con estilos y registros 

diferentes; de esta manera, progresivamente se fue enamorando de la voz en el ámbito lírico y su 

interesante complejidad. Así al día de hoy, la curiosidad por la música clásica ha incrementado, al igual 

que su pasión por descubrir y aprender los diferentes estilos y épocas de la misma. Todo lo descrito 

anteriormente, hace que cada día el amor por la ópera y sus extraordinarias historias, interpreta-

ciones y misterios, ascienda. 


