
posicionarse  en  el primer 
lugar de las carteleras  
radiales, y seguido de este 
vinieron otras produc-

ciones. https://ffm.to/ref-3 

-2020, recibe el premio 
Mara de Oro, galardón 
otorgado como Cantautor 
de Proyección  Internac-
ional,  también  en este 
periodo decide lanzar  su 
primer álbum  de  Genero 
Urbano, Te lo Dije, su   
primer trabajo musical 
100%  en  el   genero   

Urbano. https://ffm.to/ref-4 

DATOS BIOGRÁFICOS, 
nació  en  Maracaibo  el  
01  de  Septiembre  de  
1.974,  lugar donde realizo  
sus  estudios,  vivió  hasta  
la   edad  de  17  años  
junto a sus  padres.  

https://ffm.to/ref-5 

-1986 reside en  otras   

ciudades  de  Venezuela,  

 JEYZER NOVARO, mejor 

conocido como NOVARO 

Cantante y Compositor  

Italiano, Artista innovador, 

quien logró reconocimiento 

internacional gracias a las 

fusiones de ritmos y 

sonidos musicales en   

base a  distintos géneros,  

logrando nuevas tendencias 

que atraparon la atención 

del publico. Merito que  le   

permitió   liderar  en varias   

oportunidades   Importantes 

carteleras musicales. 

https://ffm.to/ref-id    

-Incursiona en la música 

motivado por sus raíces 

familiares musicales, las 

cuales provienen desde su 

tatara Abuelo, Padres, tía y 

primos, todos músicos. 

-En el 2005 decide instalar 
su propio studio y produc-
tora musical NOVARO 
RECORDS, haciendo 

producciones inéditas para 
el y muchos artistas mas. 

https://ffm.to/ref-1 

-Principios del 2007 inicia 
clases con el profesor  
Aldemar Torres (Director de 
Vocal Song), quien le ense-
ñó  a  educar  su  voz,  lo 
forma en técnicas vocales, 
canto y solfeo durante 10 

años. https://ffm.to/ref-2 

-Finales del 2017 realiza su 

primera producción titulada 

Bésame en los estudios de 

Novaro Récords, con la  

participación del productor  

Colombiano Francisco 

Romero, quien venía de 

trabajar con artistas recono-

cidos en su país natal. 

-Entre 2018 y 2020  Novaro 
se centra en  realizar  mas 
producciones  inéditas  y 
Covers de  otros  artistas, 
es cuando lanza al mercado 
Morena  Mia,  logrando 

posteriormente regresar a 

su ciudad natal Maracaibo 

convertido en bachiller en 

ciencias, 

-Entre 1991 y 1997 cursa 

simultáneamente estudios 

de  contaduría  publica  en 

la Universidad de Zulia y 

estudios  informáticos  en 

el Instituto Tecnológico 

UNIR. 

-Fundador y director de 
una   exitosa   Industria   
NovaroFoods, esto gracias 
a su constancia al trabajo. 

https://ffm.to/ref-6 

-Contrae matrimonio en 

diciembre de 1996. Raíza 

Morales su única esposa y 

compañera de vida. 

-Padre de 3 hijos varones 

que llevan por nombre 

Esteban, Sebastián  y   

Salvador. 

Carrera  Musical 

https://ffm.to/ref-3
https://ffm.to/ref-4
https://ffm.to/ref-5
https://ffm.to/ref-id
https://ffm.to/ref-1
https://ffm.to/ref-2
https://ffm.to/ref-6


     SENCILLO 

Titulo:  

              Bésame 

Año: 2018 

Genero: Pop 

IRSC:  usl4q1843765 

UPC: 193428237759  

URL:   https://ffm.to/s1  

 

     SENCILLO 

Titulo:  

           Morena Mia 

Año: 2019 

Genero: Pop 

IRSC:  uscgh2063150 

UPC: 194660743206 

URL:   https://ffm.to/s2 

     SENCILLO 

Titulo:  

     Locos en la Luna 

Año: 2020 

Genero: Pop 

IRSC:  uscgj2059193 

UPC: 195079064739  

URL:   https://ffm.to/s3  

  EXTENDED PLAY 

Titulo:  

             Te lo Dije 

Año: 2020 

Genero: Urbano 

IRSC: qzmem2057205 

UPC: 195598991202  

URL:   https://ffm.to/s4 

DISCOGRAFíA 

https://ffm.to/s1
https://ffm.to/s2
https://ffm.to/s3
https://ffm.to/s4


         REDES  

          SOCIALES 

https://ffm.to/sm-ig https://ffm.to/sm-yt 

https://ffm.to/-spotify 

https://ffm.to/sm-fb 

https://ffm.to/web 

https://ffm.to/sm-tw 

https://ffm.to/itunes 

https://ffm.to/sm-tk 

https://ffm.to/gmail 

https://ffm.to/ref-id 

https://ffm.to/prensa 
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