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“……. el fenómeno musical no es sino un fenómeno de especulación. Esta expresión no debe asustar a 
ustedes lo más mínimo… 
Los elementos que necesariamente atañen a esta especulación son los elementos de sonido y tiempo ....
La música no es imaginable desvinculada de ellos.” 

Igor Strawinsky : “Poética Musical”

GESTION CULTURAL del SIGLO XXI
La Fundación El Sonido y El Tiempo Internacional cumple sus 27 años de historia desarrollando 
la gestión cultural del Siglo XXI. 

Nuestra trayectoria cultural en este cuarto de siglo es el fundamento de desarrollo de los eventos y 
actividades que queremos llevar adelante donde se deje asentado las posibilidades para la generación 
de jóvenes que están en formación.   
Nuestra visión de gestión cultural moderna es la concreción de proyectos de las grandes 
personalidades del mundo cultural que trabajan con nosotros, junto con las empresas privadas y el 
estado que aportan el desarrollo económico y social necesario. 
La cultura es también un emprendimiento que moviliza mucha gente y genera fuentes de trabajo 
también para las generaciones en formación.    
Nuestros eventos, y especialmente los cursos, talleres, conciertos y otros son interactivos, integrales y 
modernos, se amplían con la continuidad de actividades, pensando a largo plazo donde se beneficia el arte, 
la cultura y el desarrollo económico.     
De esta manera se concientizan la necesidad de apostar social y económicamente a la cultura dando mucha 
visiblidad y presencia.  La capacidad económica de las actividades permiten además brindar verdaderas las 
posibilidades de continuidad, desarrollo de nuestra identidad cultural.  
Así podemos también expandir el desarrollo didáctico e intercambio con universidades, conservatorios, 
escuelas e insituciones académicas nacionales e internacionales para las nuevas generaciones. 
CULTURA.AR, PIANORAMA ARGENTINO y MÚSICOS.AR son ejemplos de ello.
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Presentando el CD: 

DANIEL GOLDSTEIN

Disfrutar de hacer cultura entre amigos y con grandes artistas es uno de los privilegios más preciados, motivos 
por el cual este disco no sólo es eso, sino un producto cultural reflejo de esas emociones: 
CULTURAPUNTOARGENTINA.
Con mi gran amigo y hermano de la vida, el artista plástico mendocino EDUARDO HOFFMANN, comenzamos 
una relación de trabajo hace muchos años que recién se plasmó en el USA Magic Friends Tour 2018, donde 
unimos el concepto de la cultura argentina junto con nuestros amigos: la gran cellista CHRISTINE WALEVSKA 
y el arquitecto diseñador de interiores, estrella del lujo hotelero TONY CHI.
Ellos estuvieron presentes en conciertos de PIANORAMA ARGENTINO con otros grandes amigos y artistas: 
nuestro gran compositor  pianista SAÚL COSENTINO y uno de nuestrosos mejores pianistas del jazz, MANUEL 
FRAGA.
La maravillosa obra de arte que elegimos con EDUARDO HOFFMANN magnifica y envuelve con su forma, 
color, luz y magia a todo este proyecto: PIANORAMA ARGENTINO, es también el nombre de esta hermosa 
pintura.
Es por eso que este CD cultural nos une y muestra lo que somos, de la mano de nuestra Fundación El Sonido 
y El Tiempo Internacional que sustenta y le da forma a proyectos como este.
Agradecemos a todos los que hicieron posible este disco: 
el Mtro. JOSÉ LUIS CASTIÑEIRA DE DIOS; el Ingeniero de grabación, mezcla y mastering NORBERTO 
VILLAGRA; el Manager de ESTUDIO FORT MUSIC  OSCAR GIMENEZ; el técnico de piano CARLOS NERY; 
el Diseño y fotografía de CAROLINA UEHARA y la Edición y distribuición de FONOCAL



USA . ARGENTINA . ITALIA

.....reflexiones de EDUARDO HOFFMANN

Según las exigencias históricas, el rol del arte se ha ido transformando desde aquellos tiempos de encargos con 
temas recurrentes naturalistas, religiosos, históricos, que el gran publico lo aceptaba porque conocía lo  que se estaba representando 
hasta el devenir de la fotografía, el documento fidedigno y el arte como representación o relato -y muchas veces parcial- quedó 
eximido de tal fin.  

Y el artista al no tener la presión por responder a un encargo del ¨protector¨ o al referente textual , progresivamente 
dio paso al arte contemporaneo, donde el gran publico muchas veces encontrándose "fuera", se sintió agredido.

Por otro lado, lo que en algún momento fue un gesto intuitivo en soledad, donde el publico estallaba  tirando sillas y 
tomatazos. Más temprano que tarde, la historia lo incluyó como tradicional y clásico. 

No es que el arte se adelante, sino que a algunos le cuesta mas los nuevos lenguajes, pero al mismo tiempo  de 
ninguna manera lo novedoso es arte, y para esto Oscar Wilde afirmaba que el arte no sea popular y que el  pueblo sea artístico.  

Creo que el arte es un enigma que hay que descifrar y ese conjunto de incógnita constante es el impulso en mi 
trabajo. No estoy ocupado en a ¨quien le pueda ser útil ¨, anhelo que en principio sea necesario para  mi, que soy el que mas conoce 
sobre mi obra.

En otro orden de cosas, la tragedia humana es mucho mas cruel y evidente que cualquier representación artística. 
Además hay quienes verdaderamente arriesgan su vida, entonces hoy la representación de la injusticia desde un sillón cómodo, no 
nos redime de nuestro narcisismo. 

Hay trabajos en el arte que tienen una sicronicidad con lo que está sucediendo. Paul Eduard los llama ¨Hermanos 
Videntes¨. A veces me he sentido tentado en titularlo, pero prefiero la percepción de cada uno.

Si me pregunto sobre la pintura no se nada pero si no me pregunto lo se todo.
Los rótulos con que se ha denominado a los movimientos artísticos, en su gran mayoría, se originaron irónicamente 

sino despectivo. 
No conozco una manifestación mas compleja y abstracta que las Pirámides de Guiza y ya pasaron 5 mil años; o las 

pinturas incomparables en las piedras de Lascaux y Altamira aquí mas aún 40 mil años.
Prescindir de la realidad exterior para adentrarnos en la intuición, es la evolucion esencial tanto en el artista como 

en el arte, y es una clara definición de abstracto. 
Pero al mismo tiempo cómo transmitir esto. Cómo explicar lo que no es una verdad científica.  
En este  tiempo heterogéneo y vertiginoso del arte, es muy difícil clasificar, cuando queres acordar ,..¨ pasa el que 

sigue¨.
No le pongo titulo justamente para no condicionar al espectador, y recurro a Fernando Pessoa cuando dice que 

prefiere el arte que no está todo dicho.

Libertad en la percepción de cada uno, multiplicada por 7.000 millones de ADN distintos, y si el veredicto es desde 
el conocimiento, será mas objetivo.

             Desde que me conozco como pintor, siempre me tuvo entretenido el entusiasmo. Ahora pareciera que todo 
es mas factible de realizar, y debido a esa posibilidad es que me voy poniendo desafíos de una escala superior; es similar 
a lo que ocurre con otras profesiones
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Pianorama Argentino   Música y Pintura Escenográfica; un evento que unifica las 
artes visuales y sonoras e interactúa con el público la  viviencia de nuestra tradición y 
cultura argentina.

ARTES VISUALES Y SONORAS: 
PINTURA ESCENOGRÁFICA Y MÚSICA 

CULTURA.AR
CULTURAPUNTOARGENTINA

CULTURA.AR: 
Nuestra identidad cultural se ve reflejada en este evento PIANORAMA ARGENTINO, 
"la expresión del PIANO de lo popular en lo clásico académico, el tango, el folklore y 
el jazz" , tomando como base el CD e invitando a 7 prestigiosos pianistas argentinos 
Diana Lopszyc, Lilián Saba, Natalia González Figueroa, Daniela Salinas, Manuel 
Fraga, Ricardo Zanón y Daniel Goldstein. 

Un panorama del piano en distintas expresiones resaltando la excelencia del gran  
compositor argentino Saúl Cosentino. 

Un evento que se fusiona con la pintura mural del artista plástico mendocino 
Eduardo Hoffmann como arte  escenografico. 

Las artes visuales y sonoras se magnifican en la bella sala de concierto, 
generando una vivencia cultural completa.  



pianorama argentino

“la expresión en el PIANO de lo popular en lo clásico académico, el 
tango, el folklore y el jazz”

PROGRAMA

7 pianistas

DANIEL GOLDSTEIN          MANUEL FRAGA   
   RICARDO ZANÓN      LILIÁN SABA

   NATALIA GONZÁLEZ FIGUEROA

y la figura del compositor SAÚL COSENTINO

Un panorama de la música para piano solo y dúos, que expresa la filosofía 
de Pianorama Argentino a través de importantes autores argentinos como 
Antonio Tauriello, Juan Carlos Cobián, Enrique Cadícamo, Cuchi Leguizamón, 
Eduardo Lagos, Lilián Saba;  
y también de 3 grandes amigos: Saúl Cosentino, José Bragato, Astor Piazzolla; 
Además compositores universales como Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric 
Chopin, Camille Saint-Saëns, Heitor Villa-Lobos, George Gershwin y Dave 
Brubeck, interpretado por artistas argentinos.

  DANIELA SALINAS   
  DIANA LOPSZYC   



PIANO SOLOS

DANIEL GOLDSTEIN  

NATALIA GONZÁLEZ FIGUEROA 
Camille Saint-Saëns 

Canción en el mar (de Escenas Catalanas)

DIANA LOPSZYC 
Saúl Cosentino       3 piezas: Serenata Romántica - Para Elisa - 

Tristezas y Alegrías

DANIELA SALINAS
Heitor Villa-Lobos Dança do Índio Branco

RICARDO ZANÓN
Juan Carlos Cobián / Enrique Cadícamo  Nostalgias  - versión de Gerardo Gandini  

"Postangos" (transcripción de Sebastian Gangi)

LILIÁN SABA 
Lilian Saba   Chacarera del que alumbra

MANUEL FRAGA 
Dave Brubeck  Blue Rondó a la Turk

PIANO DÚOS

DIANA LOPSZYC - DANIEL GOLDSTEIN
Astor Piazzolla 
Saúl Cosentino /Osvaldo Tarantino 
RICARDO ZANÓN - DANIEL GOLDSTEIN
Saúl Cosentino /Osvaldo Tarantino El nuevo tango
José Bragato Milontan
MANUEL FRAGA - NATALIA GONZÁLEZ FIGUEROA
Frederic Chopin Variaciones sobre el Preludio  N° 4 en mi menor

DANIELA SALINAS - NATALIA GONZÁLEZ FIGUEROA
A folia de um bloço infantilHeitor Villa-Lobos  

DANIELA SALINAS - LILIÁN SABA 
Cuchi Leguizamón  Balderrama (arreglo de Lilián Saba)

La Bacha (arreglo de Lilián Saba)
LILIÁN SABA - DANIEL GOLDSTEIN 
Eduardo Lagos 
MANUEL FRAGA - DANIEL GOLDSTEIN 
Wolfgang Amadeus Mozart Variaciones sobre la "Marcha Turca"

DIANA LOPSZYC - LILAN SABA - NATALIA GONZÁLEZ FIGUEROA - 
DANIELA SALINAS - RICARDO ZANÓN - MANUEL FRAGA - DANIEL GOLDSTEIN 

Astor Piazzolla Libertango (arreglo de Saúl Cosentino)

PROGRAMA

Adiós Nonino (arreglo Juan Carlos Zunini / Saúl  Cosentino)

Callao y Santa Fe

Toccata op.111

MANUEL FRAGA 
George Gershwin Selección: 

Lady Be Good / The Man I Love / I Got Rhythm

Jaume Pahissa
Antonio Tauriello Toccata



Desde 1998 la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional, realiza como tarea fundamental el rescate y 
difusión de músicos y compositores argentinos de importante trayectoria de nuestra historia musical. 
Es por ello que en 2009 creamos un nuevo espacio de nuestra cultura nacional: MÚSICOS.ar / músicos 
argentinos. 
Elegimos como padrino de esta producción al Maestro José Bragato por ser una personalidad de la música 
popular y clásica de nuestra identidad cultural y su importante trayectoria nacional e internacional en la música. 
Este objetivo se fue logrando a través del relevamiento de las obras (algunas dedicadas especialmente para 
este proyecto) y sus arreglos de distintos autores. 
La convocatoria de intérpretes de distintas partes del país y del extranjero,  realizaron en una primera instancia 
el relevamiento y estudio de las obras para luego hacer los conciertos en distintas salas del país programadas 
junto con charlas y seminarios al respecto en conservatorios y escuelas de música regionales donde 
comunicamos y desarrollamos la difusión artística y didáctica.  
Este objetivo se concretó además con el documental audiovisual de un músico argentino: ” José Bragato,  
Partituras de su vida” 
Así  abrimos el camino como punto de partida para materializar la experiencia y el aporte de nuestros grandes 
artistas como desarrollo de nuestra identidad cultural y difundir luego la obra de autores actuales como 
Cosentino, Castiñeira de Dios, y también de otras generaciones como Claudia Montero, entre otros; y la idea 
de unir esta música a los autores tradicionales argentinos como Aguirre,  Williams,  Ginastera, Guastavino, 
Piazzolla, Yupanqui, Leguizamón,  entre otros, de modo de brindar un amplio panorama del mundo musical de 
la Argentina.

MÚSICOSARGENTINOS

Es una propuesta que comenzó en 2011, diseñada con programas del repertorio y artistas del mundo del  jazz, del 
tango y melódico, del folklore  y del clásico universal, intenta reflejar  “la expresión en el PIANO de lo popular en lo 
clásico académico, el tango, el folklore  y el jazz” como desarrollo de la cultura pianística. El concepto de unificar en 
su esencia la música tocando obras para piano solo y luego combinar el piano a 4, 6 y 8 manos y 2 pianos, incluso 
con improvisaciones sobre obras clásicas de Mozart, Chopin y otros. 
Es por ello que el programa de concierto incorpora obras de autores “clásicos” del repertorio universal y de argentinos 
académicos como Aguirre, Ginastera, Castro, Tauriello; del tango y popular como Cosentino, Bragato y Piazzolla; y 
del jazz como Ammons, Ellington, Gershwin y Brubeck, entre otros. 
PIANORAMA ARGENTINO es un panorama del piano en sus distintos aspectos que en su origen convocó a los 
pianistas  SAÚL COSENTINO (también en su  faceta de compositor)  en tango y melódico, a MANUEL FRAGA en 
jazz y a DANIEL GOLDSTEIN en clásico y tango.
Luego de varios años de desarrollo se invita a otros pianistas y artistas de distintas características como DIANA 
LOPSZYC , LILIAN SABA, RICARDO ZANÓN, MARIO PARMISANO, NATALIA GONZALEZ FIGUEROA y DANIELA 
SALINAS, entre otros.
Además Pianorama  Argentino incluye la tarea educativa con el TALLER DE TÉCNICA PIANÍSTICA que se está 
llevando a cabo en el país y en el extranjero.

Dentro del espacio Músicos.ar [músicos argentinos], hemos desarrollado un nuevo concepto:



EDUARDO HOFFMANN

Nace en Mendoza, en 1957. A la edad  de 
14 años comienza a pintar y  tres años mas 
tarde su interés por el arte lo llevó a estudiar 
en la Facultad de Artes de la Universidad 
Nacionald de Cuyo, con Zravko Ducmelic.
En 1978 se inició obteniendo un premio en 
el Salón de la Vendimia en su provincia 
natal. En 1981 gana el Premio Pio 
Collivadino a menores de 21 años en el 
Salón Nacional. En 1984 residió en Brasil; 
un año más tarde se instaló en París, en el 
taller de Julio Le Parc; pasó temporadas en 
Madrid y en Alemania. En 1986 participó en 
la 2ª Bienal de La Habana (Cuba) como así 
mismo en la Bienale 

de Venecia. Obtuvo el primer premio Movado a la Joven Generación en 1988, recibió el primer premio 
de la Fundación Fortabat en 1991 y laBeca Antorchas a Artistas Consagrados, como el Premio 
Leonardo Artista del año 1998 concedido por la Asociación Argentina de Critico. Al comenzar los años ‘90 se 
publicó un libro dedicado a su obra, con texto de Jorge Glusberg. Hoffmann participa en las principales ferias 
internacionales de arte,  (FIAC, París; ArtBasel, Basilea; Art Chicago, Chicago; Art Miami, Miami; ArteBA 
Buenos Aires; ARCO Madrid; Beirut Art Fair, Líbano; Sotheby´s Latin American Painting, Phillips de Pury & 
Company Auction. Nueva York, Tiroche de Leon Collection, entre otros).

En palabras de Tony Chi
Descubrí a Eduardo Hoffmann a través de una ventana. A través del marco, un destello de movimiento y color me 
llamó la atención y abrió mis ojos a las maravillas de su obra. Fue sólo una mirada, pero en ese instante, supe 
que tenía que saber quién era. Después de familiarizarme con su colección de obras, se hizo evidente que lo que 
me atrajo a la obra de Eduardo era la misma razón por la cual había decidido hacer de Argentina mi hogar. 
La cultura es verdaderamente colorida y auténtica, con fuerte conexión entre el pasado y el presente. El terreno 
ofrece un profundo contraste entre paisajes y climas, naturaleza abundante en su estado más puro.
¿Y qué podría ser más hermoso, conmovedor y profundamente arraigada que la naturaleza misma? El arte de 
Eduardo es tan envolvente que parece no tener límites, capturando la presencia espiritual en la naturaleza y un 
segmento de la vida. Se siente como si nunca habrá un lienzo lo suficientemente grande para su obra.
Como artista, el camino de Eduardo Hoffmann ha estado marcado por una serie de estilos y formatos que se 
extienden desde su interés por el surrealismo hasta el expresionismo figurativo. Trabajando con diferentes mate-
riales, desde madera, resina o tela, su dominio técnico y la capacidad de experimentar con medios son claras. 
Sin embargo, no es sólo su dominio de la técnica lo que nos cautiva. También es su talento para captar la 
relación entre el hombre y la tierra, el amor que comparten. 
Después de haber pasado de las montañas de Mendoza al mar de Buenos Aires, la corriente subterránea de 
Argentina fluye profundamente junto a él. Sus hábiles manos articulan y crean una visión del corazón con una 
profundidad emocional que toca el alma de la tierra. A través de su sentido de la escala, el ritmo de expresión y 
el dominio que trasciende el lienzo, Argentina ha sido una maravilla para apreciar.



SAÚL COSENTINO 

1990 He otorgado el primer premio en el Concurso Carlos Gardel.
1992 El Ministerio de Cultura y Educación le otorga el Tercer Premio Nacional de Música por su trabajo 
"Ultimatum".
1993 Recibe el Segundo Premio Nacional de Música por su Suite de canciones infantiles.
1995 Obtuvo el Primer Premio en el Concurso de Composición de Música de Cámara organizado por la 
Asociación Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) por su trabajo "Suite Atípica", que es una Suite para 
Orquesta de Cuerdas y Arpa.
1996 compone la música para la película argentina "La revelación".
1997 Aparece el CD "Convicciones" (Convicciones), premiado por el Consejo Argentino de Música, que depende 
de la UNESCO.
1997 Primer Premio en el Festival Latinoamericano de la Canción organizado por la OTI.
1998 Aparece el CD "El nuevo tango". Este CD se lanzó también en EE. UU. En 2000. 1998 Su Concierto para 
Guitarra y Orquesta Sinfónica, titulado "Argentina", compuesto en colaboración con el guitarrista Mario Andreola, 
fue elegido para abrir el Festival de Guitarra de Polonia, realizado por el guitarrista más excelente, Roberto 
Aussel.
1999 Otro CD, "Saúl Cosentino, música" (Saúl Cosentino, la música) esta vez con 15 composiciones propias, 
con letras de varios y reconocidos letristas. Este CD ha sido impreso también en México.
2011 es galardonado con el primer premio en el Festival de Canciones Latinoamericanas de California, con su 
canción "Sin tu mitad" (Sin tu mitad).
Saúl ha impreso su música en Argentina, pero ahora está imprimiendo su música en editoriales europeas como 
Henry Lemoine de París, Tonos Music y Ricordi de Alemania, y Taukay de Italia.
En 2019 es nominado a los Premios Gardel por su CD obras para piano interpretadas por Diana Lopszyc

Astor Piazzolla escribió acerca de Saul: ..........
“ estoy muy contento de escuchar que continuas estudiando, pero por favor no digas que soy duro contigo!  Es 
verdad, es solo mi honesta opinión sobre tu música. Para mí seguís siendo un compositor que tiene más 
posibilidades que otros, a mi juicio tenes la ventaja del estudio y sentís Buenos Aires de la manera que lo hago 
yo.  No te quedes estancado, seguí creciendo.  Estudiá  la otra música para interpretar la nuestra también. 
Felicitaciones por insistir en convertirse en un músico.” ............ tu amigo , Astor Piazzolla

Compositor, pianista y arreglador, nació en Argentina. Su madre 
tocaba el piano muy bien. Instintivamente comenzó a componer 
melodías muy simples a los 10 años. A los 15 años aprendió a 
tocar el acordeón, y actuó en la orquesta de la escuela 
secundaria. Después de terminar la escuela comenzó a tocar en 
un quinteto. Al mismo tiempo, estudió armonía con Carlos 
García, quien escuchó algunas composiciones de Saúl, y le 
presentó a Astor Piazzolla, quien, después de escuchar las obras 
de Saúl, siempre hacía correcciones en ellas. Piazzolla animó a 
Saúl a estudiar Composición y Orquestación con el maestro 
Guillermo Grätzer, un compositor austriaco que vive en Buenos 
Aires, que había sido alumno de Paul Hindemith. En 1970, en la 
casa de Piazzolla, Saúl le tocó su "Tango barroco" (Tango 
barroco) y Astor dijo algo así como "Esta es la primera vez que 
no puedo hacerte ninguna corrección". Después de estudiar 5 
años de composición y orquestación y varios años practicando 
piano, Saúl comenzó a hacer sus propios arreglos de sus propias 
composiciones. Durante estos años ha grabado 3 LP. Después 
de eso ha grabado 20 CDs en Argentina.



Como integrante del "Cuarteto Assai", representó a su país en las actividades auspiciadas por las Naciones Unida para 
el Año Internacional de la Juventud. En 1986 obtiene el 1o Premio Promociones Musicales. Desarrolla una intensa 
actividad como solista e integrando conjuntos de cámara, actuando con orquestas como Ensamble di camera di 
Bergamo Italia, Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima de Colombia, Sinfónicas de Rosario, Sta. Fe, entre otras ; 
y con directores de la talla de Thüring Bräm (Suiza), Juan Carlos Zorzi, Andrés Spiller; ofreciendo conciertos en distintas 
ciudades de Italia, Suiza, Eslovenia, siendo jurado del Concurso Internacional Sognare Musica di Pescara 1996. A través de 
su Fundación desarrolla una intensa actividad pedagógica dando seminarios en distintos países y creando desde 1998 los 
"Cursos, Concursos y Becas Internacionales" en un trabajo interactivo con la participación de importantes artistas 
nacionales e internacionales. Incorporando el repertorio de autores argenti-nos y universales ha realizado desde 1995 giras 
internacionales como solista y dictando seminarios en Suiza e Italia. En 2005 toca como pianista invitado junto al Chamber 
Soloists Lucerne en el concierto en homenaje a los 90 años de José Bragato en la ciudad de Lucerna, Suiza, con la 
presencia del Maestro. En el 2006 realiza una gira con el violinista suizo Thomas García y participa de las actividades de 
cursos y conciertos del Conservatorio del Tolima en Colombia, actuando como solista con la orquesta de dicha institución. 
Actuó como invitado del Tartini Kvartet de Eslovenia tanto en Europa como en Argentina con gran repercusión de la 
crítica en el 2002, 2005 y 2007. 
En 2009 a 2011 realizó como pianista anfitrión, el relevamiento de la obra integral de música de cámara del Mtro. José 
Bragato junto con otros grandes intérpretes, como parte del Proyecto Músicos.ar de la Fundación; inclu-yendo las obras de 
Saul Cosentino con quien toca sus obras a 4 manos.  
En 2013 realizó un gira conciertos en EEUU en el Festival Summer Nyack y en el Consulado Argentino de New York y 
también para presentar el Evento Bragato en New York y Washington junto a prestigiosos músicos como Christine 
Walevska, Ricardo Zanón y Rafael Gintoli. En 2014 comenzó la gira de actividades PIANORAMA junto con Manuel Fraga y 
Saul Cosentino en Argentina en varias provincias y fue invitado como pianista al 31° Festival Internacional de Piano de 
Bucaramanga en Colombia. 
En 2016 y 2017 participa como pianista de los Festivales Falla 70/7 que se organizaron con la Fundación Manuel 
de Falla de Granada, España y la Fundación el Sonido y El Tiempo Int. en Argentina y España; y continúa con las 
clases magistrales mensuales y conciertos de Pianorama Argentino con otros pianistas invitados como Diana Lopszyc 
y Lilian Saba, incursionando también en le repertorio del folklore. En 2018 es invitado a participar de la gira de 
Masters of Wine de Trapiche cerrando el con un concierto especial en el Palacio Duhau de Buenos Aires con 
Pianorama Argentino junto co  Diana Lopszyc y Saul Cosentino. En mayo organiza y participa como pianista junto a 
la cellista norteamericana Christine Walevska  de la gira USA Magic Friends Tour CULTURA.ARGENTINA en Los 
Angeles y New York auspiciado por la bodega de vinos Trapiche cerrando las actividades en el prestigios estudio de 
arquitectura de Tony Chi con la muestra del artista plástico y amigo Eduardo Hoffmann. En 2019 es invitado a tocar 
obras del repertorio argentino con el programa Musicos.Ar:  junto al violinista rumano Stefan Petrescu en Nashville 
Tenessee.
Ha obtenido excelentes críticas por su especialización en el repertorio mozartiano. 
Desde 2016 es miembro y partner de Steinway & Sons Educational Partnership Program.

Miembro de Steinway Educational Partnership Program

Presidente y miembro fundador de la Fundación "El 
Sonido y El Tiempo Internacional", creada en 1992 en 
Italia, ha recibido el Premio de la Asociación de 
Criticos Argentinos como hecho positivo en el 2002. 
Inicia sus estudios con Beatriz Tabares, egresando 
del Conserva-torio Nacional "C. L. Buchardo". Se 
perfeccio-nó con maestros como M. Rego, A. 
Antognazzi, C. Scalcione; L. Spiller; entre otros. En 
1989 se establece por unos años en Italia, donde se 
perfecciona con el pianista Fausto Zadra en la "Ecole 
International de Piano Fondation Ciem- Mozart" de 
Lausanne (Suiza) y Roma (Italia), obteniendo el 
"Diploma de perfeccionamiento pianístico".

DANIEL GOLDSTEIN



MANUEL FRAGA

Reconocido como uno de los mejores pianistas 
de jazz argentinos, desde su debut a los 18 
años en 1976 Manuel se ha presentado en 
importantes salas de nuestro país, incluyendo el 
Teatro Colón, Teatro y Centro Cultural Gral. 
San Martín, Teatro Avenida, Astral, Complejo 
La Plaza, entre otras, como así también en el 
circuito de clubes de jazz porteño y de ciudades 
del interior. Integró la Fénix Jazz Band, con 
quien participó del ciclo de jazz de más 
duración en nuestro medio, "Sábado a la 
Noche... Jazz" en la bodega del Gran Café 
Tortoni entre 1978 y 1994. 

Entre 1984 y 1993 realizó nueve giras por USA y Canadá presentándose en importantes festivales de jazz, 
como el Sacramento Jazz Jubilee de California (donde fue premiado en 1984 como el mejor pianista del 
festival),Classic Jazz Festival de Los Ángeles,  Connecticut Jazz Festival, Central City en Colorado,y en 
clubes de jazz en San Francisco, San Diego, Seattle, Vancouver y Victoria (Canadá). Ha compartido 
escenarios con músicos como Jorge Navarro, Walter y Javier Malosetti, Ricardo Lew, Gustavo Bergalli, 
Juan Cruz de Urquiza, Ricardo Cavalli, e incluso con el bandoneonista Daniel Binelli, como parte del 
proyecto "Tributo a Astor Piazzolla y Miles Davis". Integró también el conocido quinteto "Swing Timers", 
reemplazando a Jorge Navarro, y fue parte del trío con Alfredo Remus en contrabajo y Oscar Giunta en 
batería entre el 2000 y 2009. Desde el año 2005 dirige su propio trío junto al prestigioso contrabajista y 
compositor Jorge López Ruiz y Germán Boco en batería y se presenta también en conciertos como solista.  
Entre su discografía se destacan 9 discos con la Fénix Jazz Band, tres como solista (dos de ellos 
grabados y editados en USA), el CD "Querido Bill" (dedicado a Bill Evans) con Alfredo Remus y Oscar 
Giunta, y el CD "Pianoforte", de próxima edición, con López Ruiz y Boco.  
Manuel proviene de una familia de músicos (y además uno de sus hijos, Tomás, ya es un prestigioso 
guitarrista de jazz) y realiza una importante labor docente en clases, talleres o clínicas de piano, 
improvisación, armonía, estilos de jazz, etc..
Su propio enfoque musical se destaca por su variedad estilística y lenguaje melódico de concepción 
universal, resultado de un profundo conocimiento de las distintas formas del jazz, de su formación 
pianística clásica y los estudios de armonía, forma, composición y análisis musical que realizó con el 
maestro Manolo Juárez.  Además del mencionado premio que se le otorgara en USA, recibió el premio 
Prensario 1979 a la revelación de jazz, el premio ACE 1993 al mejor álbum de jazz (con la Fénix Jazz 
Band) y el premio Kónex 1995 a la trayectoria, también junto a la Fénix Jazz Band. 
En Junio 2015 ganó el Premio Carlos Gardel como mejor album de jazz ,“Viva el swing” , grabado como 
dúo de pianos con el legendario pianista argentinomde jazz legend Jorge Navarro. 
En 2016 publicasu nuevo CD, “Woody & Jazz”, un proyecto basado en clásicos del jazz tomados de las 
películas del genial Woody Allen, y acaba de hacer su debut en el famoso Teatro Colón de Buenos Aires, 
como solista invitado al Concierto especial “100 años de tango y jazz”.
El CD con su trío, “Woody & Jazz”, fue nominado para la terna al Premio Carlos Gardel 
2017.Manueldesarrolla también una importante actividad docente en clínicas y talleres sobre jazz, 
improvisación y el manejo de la máquina del piano en la técnica y la interpretación.

Miembro de Steinway Educational Partnership Program



Destacada pianista y clavecinista argentina, Diana Lopszyc egresó 
del Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla” (Buenos 
Aires) con  sendas Medallas de Oro en las disciplinas de Piano y 
Clave. Se perfeccionó con Adela Marshall, Carlo Bruno y Lidia 
Mazzieri (Italia), Jacob Lateiner (USA), Charles Dobler (Suiza), Angel 
Lasala en música de cámara y Mario Videla en clave. Cuenta en su 
haber doce premios, entre los que se destacan el Premio 
“Tchaikovsky” (Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca), Premio “Franz 
Liszt”, Premio “Promociones Musicales”, Premio “Asociación Estímulo 
Cultural”, Premio “Asociación Cristiana de Jóvenes”  y  Beca 
“Fundación Cultural Coliseum”.  Su gran versatilidad interpretativa, le 
permite abordar con idéntica maestría diferentes repertorios desde el 
barroco hasta las actuales expresiones musicales de vanguardia. 
Actuó en importantes teatros del país: Teatro Colón, Teatro Nacional 
Cervantes, Teatro Coliseo, Auditorio de Belgrano, Museo Nacional de 
Arte Decorativo, Museo Nacional de Bellas Artes, Auditorio de Radio 
Nacional, Templo de la Comunidad Amijai, Teatro Argentino de La 
Plata,  los teatros de Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Olavarría, 
Santa Rosa, Rosario, Bariloche, Mendoza, Comodoro Rivadavia, así 
como también en el Septiembre Musical Tucumano, las 
Schubertíadas de Villa Gesell , Fundación Beethoven de Buenos 
Aires, Usina del Arte, Academia Bach de Buenos Aires, Festival 
Konex Mozart, Iguazú en Concierto, Villa Gral. Belgrano (Córdoba), 
CCK, etc.Entre sus actuaciones en el exterior se destacan su 
presentación en  el “First Argentina-Brazil Jazz Festival” de New York;  
el “Festival de Música Contemporánea” en Belo Horizonte (Brasil); y 
con el auspicio institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, en el “Museo del Arzobispado” y “Casa del Lago” de México, así como también en Radio  
France (París). Desde el año 2015, es asiduamente invitada por la Associazione Musicale Dioniso (ITALIA) a participar como 
solista de piano, en el “Festival  Pianistico Internazionale”, ofreciendo con gran éxito varios recitales en las ciudades de 
Savona y Génova (ITALIA).  Estas gira son declaradas de alto interés artístico y cultural por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la República Argentina. En febrero del 2016, también especialmente invitada por la Universidad de 
Manchester (Reino Unido de Gran Bretaña) ofreció exitosamente una serie de recitales de piano, como también en la casa 
histórica de la famosa escritora Elizabeth Gaskell (Elizabeth Gaskell’s House).  Estos conciertos fueron declarados de alto 
interés artístico y cultural por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Ha estrenado 
numerosas obras de importantes compositores argentinos, llegando a ser una de las intérpretes más requeridas para la 
grabación y difusión del patrimonio musical argentino, tanto en piano como en clave: Isabel Aretz, Augusto Rattenbach, 
Roberto García Morillo, Eva Lopszyc, Amanda Guerreño, Saúl Cosentino, etc., y gran parte de ellas, dedicadas 
especialmente. Ha realizado diversas grabaciones y videos, interpretando música argentina y latinoamericana del Siglo XX y 
XXI, para el sello Cosentino producciones, Cultrun Compositores, Foro Argentino de Compositoras, Asociación Argentina de 
Compositores, Editorial Desantis Publications (Berlín, Alemania), entre otros.
Recientemente presentó un CD con obras de Beethoven: Bagatelas Op.33, 119, 126 y Polonesa en Do, Op.89, editado por 
el sello Epsa Music. También tuvo a su cargo las primeras audiciones en Argentina,  del Concierto para Clave y Orquesta 
del compositor polaco Henryk Gorecki, y del Concerto Grosso de Luis Bacalov, ambos junto a la Orquesta Sinfónica 
Nacional. Asimismo, fue convocada como solista de clave por el Teatro Colón de Buenos Aires en la ópera “Bomarzo” de 
Ginastera, en el Concierto para Clave de Frank Martin y el Concerto per Clavicembalo de Manuel de Falla.
Diana Lopszyc desarrolla también una intensa actividad dentro de la música de cámara, en dúos, tríos y ensambles, en 
diversos repertorios. Se desempeña como  Profesora Titular de Piano en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de 
Falla”. Su tarea docente es reconocida como formadora de generaciones de jóvenes pianistas, y también es convocada 
frecuentemente a dictar numerosas masterclass por todo el país.
También ha dictado en Salta (Argentina), un curso intensivo sobre la música de Paul Hindemith, ofreciendo además varios 
conciertos sobre sus Sonatas de cámara y Sonatas para piano.
Desde el año 2016, ha sido especialmente invitada por la Fundación “El Sonido y El Tiempo Internacional” a dictar diversas 
masterclass junto al pianista Daniel Goldstein, Presidente y Fundador de dicha Fundación.
Diana Lopszyc es convocada asiduamente como Jurado en Concursos de su especialidad.
Por toda su vasta trayectoria, ha sido distinguida con el nombramiento de Embajadora de la Paz 2017, por la Fundación Mil 
Milenios de Paz y la Fundación Paz, Ecología y Arte.  En el 2018, fue nuevamente invitada a tocar en Italia, realizando una 
serie de recitales en las ciudades de Sanremo, Génova y Savona con gran éxito. Ahora, ha presentado su nuevo disco como 
solista en piano, íntegramente dedicado a obras del destacado compositor argentino, Saúl Cosentino, resultando nominado 
en el rubro Mejor Album de Música Clásica en los Premios Gardel 2019. 

DIANA LOPSZYC



NATALIA GONZÁLEZ FIGUEROA

Desde su primera aparición en la televisión 
argentina, con 8 años, se presenta en 
importantes salas de Argentina, Venezuela, 
Brasil, España, Italia, Francia y el Reino Unido. 
Como activa pianista solista y en música de 
cámara, se destacan sus conciertos en: Teatro 
Colón de Buenos Aires, Teatro Argentino de La 
Plata, Sala de Cámara del Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, Residencia de Estudiantes y 
Ateneo de Madrid, Casa Argentina y Auditorium 
Parco della Musica en Roma, Steinway Hall de 
Londres, Museo del Teclado en Caracas, Teatro 
Provincial de Salta, Teatro Municipal de Santa 
Fé, Centro Cultural Parque España Rosario, 
Centro Cultural Borges, Centro Cultural Recoleta, 
Salón Dorado de la Casa de la Cultura, Auditorio 
de Radio Nacional en Buenos Aires, CCK, Usina 
del Arte, entre muchas otras.

Su repertorio abarca desde Bach hasta la música de nuestros días. El interés y trabajo por la difusión de la música 
argentina y la colaboración con compositores contemporáneos son características predominantes en su carrera.
Entre sus presentaciones cabe destacar el reciente estreno del concierto para piano y orquesta del compositor argentino 
Pablo Aguirre en el Teatro Colón de Buenos Aires para el Ciclo Intérpretes Argentinos, junto a la Orquesta de Cámara 
Artis y la dirección de la Mtra. Marta Luna, dos giras de conciertos en Venezuela como solista con orquesta auspiciadas 
por FESNOJIV y Cancillería Argentina bajo la batuta del Mtro. Régulo Stabilito, estreno del  Concierto N°1 para Piano y 
Orquesta de Cristian Axt en La Plata (Teatro Argentino), Jujuy (Teatro Mitre), y Rosario (CCPE), concierto solista con la 
Orquesta Il Suono e Il Tempo para el 17°Autunno Musicale Pallazollese (2009) Brescia, Italia, Festival Williams-
Guastavino (2012), 3 giras de conciertos y masterclasses en España (2012, 2014 y 2015), Gira de conciertos en Italia 
2017 y participación en el Festival Internacional Piano City Milano. Fue invitada a participar con un recital de piano en el 
Festival Celebrating Argentina 200 (2010) con motivo del Bicentenario Nacional, en el King’s Cross Theatre (Londres, 
U.K.) donde participaron también destacados intérpretes, entre ellos Martha Argerich. Su participación en el referido 
evento fue declarada de Interés Cultural por la Cámara de Diputados de la Nación. 
Graduada como Profesora Superior y Licenciada en Artes Musicales con especialidad en Piano en el actual DAMus UNA, 
bajo la guía de la profesora Laly Escobar. En el año 2001 es becaria en calidad de alumna activa para el 4° Curso, 
Concurso y Beca Internacional para el Piano: "Lo no visible en la ejecución musical" dictado por el Mtro. Antonio de Raco 
en el Conservatorio Nacional Superior de música "Carlos López Buchardo" organizado por la Fundación El Sonido y el 
Tiempo Internacional. 
Fue una de los 5 primeros becarios para perfeccionamiento de Jóvenes Músicos de Iberoamerica de la Fundación 
Carolina y Juventudes Musicales de Madrid en el 2001. 
En el 2008, participa en el 12° Curso, Concurso y Beca Fundación el Sonido y el Tiempo Internacional, dictado en piano 
por el Mtro. Ricardo Zanon con workshops de los Mtros. Luis Gorelik, Mónica Kosachov, Hector Sánchez y Daniel Osorio 
en Buenos Aires. Como ganadora del Primer Premio de la Fundación el Sonido y el Tiempo Internacional recibe una Beca 
para un Concierto solista con la Orquesta de la Fondazione il Suono e il Tempo Internazionale en Brescia, Italia 2009. 
Recibe más tarde una beca del Gobierno Italiano para perfeccionarse en Música de Cámara en la Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia en Roma con el Mtro. Rocco Filippini. Continuó estudios en Londres con el Mtro. Alberto Portugheis. 
Desde el 2011 recibe consejo artístico del pianista y musicólogo Mtro. Luca Chiantore. En 2012 recibe la Beca Directorio 
del Fondo Nacional de las Artes. 
Entre su discografía, con discos editados en Argentina, Brasil y Alemania, el CD "Buenos Aires Hechicera" recibió un 
premio fomento a la producción discográfica del Fondo Nacional de las Artes y fue nominado a los Premios Gardel 2013. 
Sus trabajos más recientes son “Homeland, piano music from Argentina Vol. I” con música de compositores argentinos y 
“Beethoveniana” dedicado al compositor de Bonn.
Brinda regularmente giras de conciertos, cursos y clases magistrales en Argentina y en el exterior. 
Es Profesora de Piano e Historia de la Música en el Instituto Superior de Música "José Hernández" en Olivos, Buenos 
Aires.



LILÁN SABA 

la Cancillerı́a Argentina a participar del Simposio Cultural Japón Argentina celebrado en la Casa Cultural Internacional de la 
ciudad de Tokio (Japón). Este encuentro de intelectuales se realizó en el marco del Encuentro de Cancilleres de ambos 
paı́ses. En octubre del mismo año es convocada por la cantante panameña Patricia Elena Vlieg a participar como pianista y 
arregladora del concierto “Recordando a Mercedes Sosa” realizado en el Teatro Nacional de Panamá. Este material ha sido 
grabado y editado en Argentina, “A una Cantora”(EPSA). En 2016 realizó los arreglos musicales de la Cantata Fraterna 
(música de Juan Falú y textos de Pepe Núñez). Actualmente trabaja sobre los arreglos musicales de la "Cantata 
Tucumán" (música de Juan Falú y textos de Néstor Soria), obra integral pensada para coro mixto, orquesta de cuerdas, 
solistas vocales y grupo instrumental. A partir de 1989 es convocada por Manolo Juárez para ejercer como docente en el 
Área de Folklore de la Escuela de Música Popular (Avellaneda). Desde 2004 es convocada por Juan Falú para ejercer como 
docente en la carrera de Tango y Folklore del Conservatorio Municipal Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires. 
Simultáneamente dicta cursos de perfeccionamiento musical para estudiantes avanzados y docentes de música de distintos 
lugares del paıś,referidos a la temática de la Música Popular Argentina de Raı́z Folklórica. También ha compartido escenario  
junto a admirados pianistas como Manolo Juárez, Oscar Alem, Paula Shocrón, Lito Vitale , Daniel Goldstein - Diana Lopsyzc 
- Manuel Fraga (proyecto "Pianorama Argentino"), entre otros. 
Distinciones:  En 1995 la Tribuna de Música Argentina, dependiente de la UNESCO, le otorga el premio TRIMARG por su 
primer trabajo discográfico. En el mismo año representa a nuestro paıś en la TRIMALCA (Tribuna de Música de América 
Latina y el Caribe), y en la Tribuna Mundial de Francia en 1996. En 1996 es declarada Embajadora Cultural de la Ciudad de 
Benito Juárez. En el mismo año, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la elige Mujer 
Bonaerense 1996 en el Área de Cultura. En 2001 logra el segundo premio en los Premios Regionales 2000 organizados por 
la Secretarıá de Cultura de la Nación por su obra “Malambo Libre”. En el mismo año el material discográfico “Sonideras”, 
compartido con la pianista Nora Sarmoria, es distinguido en los Premios Cları́n como “Mejor disco de folklore del año”. En 
2002 recibe el Premio Cları́n “Revelación de Folklore” junto a Quique Condomı́ y Samy Mielgo por el material discográfico 
“Pequeñas Alegrı́as”, trabajo que posteriormente es nominado para los Premios Gardel. 
En 2003 el Fondo Nacional de las Artes le asigna la “Beca Nacional en la especialidad Expresiones Folklóricas”. En el mismo 
año es nuevamente nominada como Revelación y como Figura del Folklore para los Premios Clarıń. En 2004 es distinguida 
como “Mujer Destacada en el Área de Cultura” por la UCR Benito Juárez, provincia de Bs.As. En 2004 la Tribuna de Música 
Argentina, dependiente de la UNESCO, vuelve a otorgarle el premio TRIMARG por su trabajo discográfico Malambo libre. En 
2015 el Fondo Nacional de las Artes le otorga el Premio a la Artıśtica Trayectoria en Música.
DISCOGRAFÍA PROPIA: 
Producción Artı́stica y Dirección Musical: 1993: LILIÁN SABA - Melopea./ 1997: CAMINO ABIERTO - Independiente. 
Distribuye Gobi Music. 1999: LA BIENVENIDA - Independiente. Distribuye Gobi Music. 2003: MALAMBO LIBRE - 
Independiente. Distribuye Gobi Music. 
Producciones compartidas:
2001: SONIDERAS - Independiente. Distribuye Gobi Music. Junto a Nora Sarmoria. / 2001: PEQUEÑAS ALEGRÍAS - 
Independiente. Junto a Samy Mielgo y Quique Condomı́. / 2008: RARAS PARTITURAS “Folklore”. Junto a Juan Quintero y 
Coqui Ortiz. Epsa Music- Biblioteca Nacional. /  2009: DVD y Libro “CAJITA DE MÚSICA ARGENTINA” Material didáctico de 
acompañamientos de las especies musicales folklóricas para los docentes de música y estudiantes avanzados de todo el 
paı́s. Producido por el Fondo Nacional de las Artes. Idea: Juan Falú. Junto a Jorge Jewsbury, Marcelo Chiodi, Rubén Lobo, 
Andrés Pilar. Editado por el Ministerio de Educación de la Nación en 2011./ 2014: SOL Y LUNA – Shagrada Medra. Junto a 
Marcelo Chiodi y músicos invitados. / 2015: ENCUENTRO – Independiente. Junto a Paula Shocrón. 

Pianista, Compositora y Arregladora. Inició sus 
estudios musicales en Benito Juárez (provincia de 
Buenos Aires), lugar donde vivió su infancia y 
adolescencia. Allı ́conoció al Padre Osvaldo Catena, 
quien a temprana edad influirá definitivamente en su 
vocación por la música. Perfeccionó sus estudios en 
el Conservatorio Nacional de Música Carlos López 
Buchardo y en la Escuela Nacional de Danzas. 
Posteriormente estudió Armonıá y Composición con el 
maestro Manolo Juárez, quien influirá decisivamente 
no sólo en su formación técnico musical, si no en una 
visión amplia en inclusiva de los múltiples universos 
musicales que siempre la inspiraron. En su actividad 
artı́stica se ha presentado como solista en diferentes 
teatros y ciclos musicales de la Argentina, ha actuado 
en calidad de arregladora y de música invitada en 
recitales y grabaciones de las más relevantes figuras 
del medio (Raúl Carnota, Eduardo Lagos, Juan Falú, 
Emilio de la Peña, Liliana Herrero, Silvia Iriondo, 
Chany Suárez, Laura Albarracıń, Carlos Aguirre, Silvia 
Iriondo, entre otros). En enero de 2010 es invitada por



DANIELA SALINAS

Nacida en la Patagonia argentina. Egresada del Conservatorio Provincial de Música de Santa Cruz (Piano) y de la 
Universidad Nacional de La Plata (Música de Cámara), con estudios de postgrado en Piano Performance en 
Barcelona (España) y la Universidad de La Plata (Maestría en Psicología de la Música). 
Recibió su formación de los pianistas Roberto Bravo (Chile), Jun Kanno (Japón), Ludovica Mosca (España), 
Alexander Panizza (Canadá) y Luiz de Moura Castro (Brasil). Ha obtenido becas de estudio de la Secretaría de 
Cultura la Nación Argentina y de la Fundación del Teatro Colón. 
Se presenta con regularidad en las principales salas de concierto de Argentina. Ha realizado recitales y actuado con 
orquesta en Chile, Brasil, México, USA, Francia, Portugal y España.
Desarrolla una intensa actividad camarística con los solistas de las principales orquestas argentinas, destacándose el 
dúo con viola, conformado con el solista de la Orquesta Estable del Teatro Colón, Adrián Felizia.
Actuó en el primer Yellow Lounge de Latinoamérica presentando el disco de la Deutsche Grammophon del compositor 
Sven Helbig.
Ha dictado cursos y masterclass en diversas instituciones de Latinoamérica como la Universidad Nacional de 
Córdoba, La Escuela Nacional de las Artes de la ciudad de México, la Universidad de Magallanes de Punta Arenas, 
Chile, Festival de Música clásica y Latinoamericana de La Rioja, etc. 
Se ha desempeñado como docente en el Conservatorio Provincial de Música de Santa Cruz y el Conservatorio 
Beethoven de Buenos Aires. Actualmente es profesora de piano en el Conservatorio Superior de Música de la ciudad 
de Buenos Aires.
Ha grabado para la televisión de la UMAG (Chile), y sus conciertos han sido transmitidos por Radio Nacional Clásica 
(Argentina). Actualmente produce su primer CD de música para piano, dedicado a la obra de Heitor Villa-Lobos.



RICARDO ZANÓN

 Nace en Buenos Aires. Es egresado del  Conservatorio 
Nacional de Música "Carlos López Buchardo".
Fueron sus maestros, entre otros, Carlos Guastavino en 
armonía, Ángela Roberts y Dora Castro, en piano, Juan Pedro 
Franze, en Musicología, Ana Lucía Frega, en Didáctica 
Especializada de la Música. Su formación pianística inicial es 
dirigida por las profesoras Edith Bolla y Noemí Berti, herederas 
de la gran escuela pianística del maestro Scaramuzza. Egresa 
del Conservatorio Nacional con uno de los más altos promedios 
en piano de su promoción.  Prosigue sus estudios con la 
eminente pedagoga argentina Celia Bronstein y con el maestro 
Aldo Antognazzi. Recibe clases magistrales de Pierre Sancan, 
Rosalyn Türeck, Bruno Gelber y de Menahem Pressler, pianista 
del reconocido trío Beaux Arts. 
Recorrió el país en numerosas giras artísticas, algunas de ellas 
producto de haber obtenido premios en Concursos Nacionales 
de Piano, y ha sido invitado como solista en las siguientes 
orquestas:Juvenil de Radio Nacional, de Cámara del Honorable 
Congreso de la Nación, Sinfónica de Tucumán, Sinfónica de 
Rosario, Sinfónica de Entre Ríos, Sinfónica de San Juan, 
Sinfónica de Corrientes, Sinfónica de Mendoza, Sinfónica de 
Córdoba, Sinfónica de Neuquén, Orquesta de Música Nacional 
Juan de Dios Filiberto, Sinfónica Nacional, Jazz Sinfónica de 
San Pablo (Brasil), Sinfónica de Ibagué (Colombia), Filarmónica 
de Bruselas (Bélgica). 

Sus  actuaciones con orquesta le valieron elogiosos comentarios en la prensa especializada.
Fue pianista estable de la Orquesta de Música Nacional Juan de Dios Filiberto. Con la Orquesta Sinfónica Nacional 
ha tocado en los festejos por el Bicentenario en el escenario de la Av. 9 de Julio. Así mismo, tuvo la oportunidad de 
participar como solista de piano en los festejos del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, en la 
Provincia de Tucumán, junto a reconocidos artistas representantes de la cultura nacional. Es Director Regional de 
la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional, ONG dedicada a la promoción y a la enseñanza de la música. 
Esta actividad lo ha llevado a ofrecer clases magistrales de perfeccionamiento pianístico en la ciudad de Buenos 
Aires, Tucumán, San Juan, Neuquén, en las ciudades de Roma, Sassari, Nuoro y Cagliari (Cerdeña, Italia), en 
Ibagué (Colombia), como así también a realizar sendos recitales, muchos de ellos dedicados a la música argentina. 
Ha participado de los homenajes al maestro José Bragato, cellista e histórico arreglador de las obras de Astor 
Piazzolla. Estos homenajes se realizaron durante el año 2013, en el Consulado Argentino de Nueva York y en la 
Embajada Argentina en Washington, y contaron con la presencia de Rafael Gíntoli, violinista, Daniel Goldstein, 
piano, y la célebre cellista Christine Walevska. Su labor como músico de cámara es intensa y se destacan los dúos 
formados con el reconocido clarinetista Néstor Tomassini, la soprano Laura Romero, el flautista Marcelo Álvarez y 
la cantaora de flamenco Argentina. Durante los años 2016 y 2017 participó y formó parte de la organización del 
Festival Falla 70/7. Este Festival, creado por el maestro Castiñeira de Dios, es un homenaje al músico español 
Manuel de Falla quien viviera y falleciera en Alta Gracia, Córdoba (Argentina).  Fueron sendos conciertos y 
recitales en Argentina y Europa, haciendo un recorrido por las siete ciudades en las cuales Falla compuso su obra. 
Se homenajeaba así los 70 años de su fallecimiento. Este Festival contó con el apoyo de la Agencia Córdoba 
Cultura, el Ministerio de Turismo de la Nación y la Cancillería Argentina. Así mismo, fue invalorable la colaboración 
de la Fundación Manuel de Falla, con sede en Granada, España. Ha trabajado en la Secretaría de Cultura de la 
Nación, en la Dirección Nacional de Música, dirigiendo la Coordinación Regional Patagónica del Programa Social 
de Orquestas y Bandas Infantiles y Juveniles. Durante su gestión se crearon dos orquestas juveniles, actualmente 
en funcionamiento, en las ciudades de Gral. Roca y Lamarque. Fue Coordinador de Estudios de la sede Centenera 
del Conservatorio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel de Falla, dictando clases de piano, allí mismo y 
en la sede central. También ha colaborado en el diseño del Estatuto del Docente de las Escuelas de Música de la 
CABA, siendo profesor de piano de las mismas. Así mismo ha dictado clases de piano en la Universidad Nacional 
de la Plata. Durante el mes de junio del 2018, ha sido propuesto para el Premio a la Personalidad Destacada de la 
Cultura, de la Región Patagónica. Este Premio es otorgado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 
Reside en la ciudad de Gral. Roca (Río Negro), donde hasta hace dos años se desempeñaba en la cátedra de 
piano del Instituto Universitario Patagónico de Artes, y también dictaba clases de piano y Música de Cámara en la 
Escuela Superior de Música de Neuquén. Su actividad como docente es importante, y es un camino que recorre 
con pasión.  Bajo su dirección estudiaron y estudian una considerable cantidad de alumnos, muchos de ellos 
vencedores de concursos nacionales e internacionales de piano.
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