
PATRICK FASSIOTTI

El camino inconstante de la vida me ha llevado a juntar el medio musical con la 
búsqueda de la felicidad. Mi viaje a Tuva, en el sur de Siberia fue una revolución 
que yo no entendí. Desde allì el canto chamanico se convirtió en un eje en mi 
día a día. La segunda revolución pasó encontrando las medicinas sagradas de 
México y Colombia que me llevaron a conocer algunos de los pueblos 
originarios que nos llevaron estas experiencias asombrosas. Música y Medicinas 
juntas a cada paso. 


FORMACIÓ

 Guitarra clásica con el Maestro Mauro Meli y el Maestro Francesco Biraghi • 
canto con el Maestro Fabio Soragna

 Diploma de teoría y solfeo
 Canto chamanico con el grupo Shu-De, con la cantante Sainkho Namchylak 

y con el cantante David Hykes
 Participa al “Programa de Búsqueda sobre las artes performativas” de la 

compañía de Teatro I Servi di Scena de Milan 
 Improvisación en música y danza con Barre Phillips y Francesco Scavetta • 

estudio y búsqueda de los cantos tradicionales italianos con Giovanna 
Marini • educación audioperceptiva con Ana Maria Davie

 Formación de yoga y yoga de la voz con Carlos Fiel.
 Master in PNL (Programación Neurolinguistica) en PNL META Milano • 

Academia de Bellas Artes de Brera (Milán), sección pintura.

EXPERIENCIA PROFESIONA

 Profesor de guitarra clasica, teoria y solfeo,canto, training pre expresivo para 

actores, training vocal, actividades rítmicos motores para manager, 

desarrollo y formación para empresas ( Europcar 1998, Omnitel 2001 e 2002, 

National Suisse 2003, Ente Nazionale Tabacchi 2004, UniCredit 2004, Société 

Générale 2005, Kraft 2006)

 Co-fundador, junto a Michela Leoni, de MAYA Formazione (Music, Art, Yoga, 

Action)

 Conciertos como guitarrista, percusionista.

 Como cantante especializado en canto chamanico he participado en 

festivales, clases universitarias, grupos de estudios, retiros de yoga.

 He trabajado como mediador cultural a través el uso de la música en radios, 

bibliotecas, universidades, centros culturales

 Profesor de Hatha Yoga y meditación.


