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Presentación 
El Programa de formación artística de la Cátedra Dino Saluzzi, tiene como objetivo dotar a los 
alumnos de saberes artísticos para la interpretación de la música basados en la experiencia y la 
trayectoria artística de Dino Saluzzi. 
No se trata de un ensamble único si no que está conformado por diferentes formaciones de cámara 
para poder hacer posible la trasmisión oral de los conocimientos y la interpretación del repertorio 
de Dino Saluzzi.  
Los músicos fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta nacional en el mes febrero 
de 2017 y han trabajado en forma directa con el compositor el repertorio de música de cámara que 
se presentarán. 

Los alumnos más cualificados llegaron a completar la formación y son quienes se presentan en los 
conciertos, respondiendo a los objetivos técnicos como artísticos de esta Cátedra.  

 

Programa  

 
Lunes 2 de octubre 
Esquina (Ojos Negros, ECM, 2007) 
Lech Trio  
MINJUNG GO, bandoneón 
CLAUDIA KUTTENPLAN, clarinete bajo 
FACUNDO VILLANUEVA, violoncello 

 
Flor de tuna (Navidad de los Andes, 2011) 
Churki (El Valle de la Infancia, 2014) 

Son Qo’ñati (Navidad de los Andes, 2011) 
Arreglos: Dino Saluzzi / José M. Saluzzi 
SILVINA ÁLVAREZ, viola 
JUAN IGNACIO MOLINA, Aerófonos andinos 
JOSÉ M. SALUZZI, guitarra 

 
Milonga imitativa 
GONZALO BRAZ, clarinete 
CLAUDIA KUTTENPLAN, clarinete bajo  
LUCILA CRISMAN, flauta 1ª 
FABIÁN MURÚA, flauta 2ª 



 
Paraná  
Minguito  (Volver, ECM, 1987) 

Lustrín (Mojotoro, ECM, 1992) 
JOSÉ M. SALUZZI, guitarra 
PABLO BLANCO, marimba 
MARTÍN FREIBERG, vibráfono 
GABRIEL LOTO, percusión/batería 
ANDRÉS TARDITTI, saxos 
MARCELO SALVATI, percusión/batería 
ALFONSO ALCOLEAS, bajo eléctrico 

 
 

Miércoles 4 de octubre 
 
Cité de la Musique (Cité de la Musique, ECM, 1997)  
Arreglo: José M. Saluzzi 
JOSÉ M. SALUZZI, guitarra 
EZEQUIEL IGLESIAS, guitarra 
MARCELO LAGES, guitarra 

  
Buenos Aires 1950 (Obra inédita) 
Negriche  
Arreglo: José M. Saluzzi 
GUSTAVO CASSISI, guitarra 
MIGUEL PESCE, guitarra 

 
Serenata diurna 
Cadencia de bandoneón de Cruz del Sur (Kultrum – Music for bandoneon and string quartet, ECM, 1999) 

MINJUNG GO, bandoneón 

 
Negriche 
Tiempos de ausencias (Once upon a time – Far away from the South, ECM, 1986) 
LAUTARO MORENO GAUDRY, piano 

 
Cuchara - A Félix “Cuchara” Saluzzi (Responsorium, ECM, 2002) 
MIRTA ÁLVAREZ, guitarra 

 
Kyrie (Estreno) 
Obra nueva 
MATTEA MUSSO, canto 
DINO SALUZZI, bandoneón 

 
 

Sábado 7 de octubre 
 
Introducción y Milonga del ausente (Cité de la Musique, ECM, 1997) 
Arreglo: José M. Saluzzi / Diego Castro 
JOSÉ M. SALUZZI, guitarra 
DIEGO CASTRO, guitarra 
JUAN F. ALMADA, guitarra 
LUCIANO SELLAN, guitarra 

 
Fantasía (Senderos, ECM, 1995) 
PABLO JAURENA, bandoneón 

 
Romance (Cité de la Musique, ECM, 1997)  

LUCIANO SELLÁN, guitarra 
FEDERICO SCHOLAND, violín 

 
El río y el abuelo (Kultrum, ECM, 1982) 
ALEJANDRO COLOMBATTI, bandoneón 
 
Esquina (Obra inédita) 
Lech Trio  
JULIÁN MANSILLA, bandoneón 
CLAUDIA KUTTENPLAN, clarinete bajo 
FACUNDO VILLANUEVA, violoncello 

 
Paraná 



Minguito (Volver, ECM, 1987) 

Lustrín (Mojotoro, ECM, 1992) 
JOSÉ M. SALUZZI, guitarra 
PABLO BLANCO, marimba 
MARTÍN FREIBERG, Vibrafón 
GABRIEL LOTO, percusión/batería 
ANDRÉS TARDITTI, saxos 
MARCELO SALVATI, percusión/batería 
ANDRÉS FARIÑA, bajo eléctrico 

 
 
 

Notas al programa 

 
La música de cámara de Dino Saluzzi que se presenta es una selección de obras adaptadas en función de 
los músicos elegidos para el proyecto de formación. Más que un objetivo artístico en sí mismo -
intrínseco en cada proyecto del Maestro Saluzzi- el repertorio trabajado tuvo la intención primordial de 
la trasmisión oral de saberes de este compositor a través de la práctica artística, en un proyecto sin 
precedentes dirigido por él, asistido por su hijo José M. Saluzzi. 

En su extensa trayectoria internacional, la obra de este compositor fue editada casi en su totalidad 

por el prestigioso sello alemán ECM, por tanto, la mayoría de las obras serán interpretadas por primera 
vez en la Argentina, muchas de las cuales han sido especialmente arregladas para los músicos del 
proyecto, en otros casos fueron creadas ex profeso. Por tanto, el repertorio de estos conciertos tiene un 
doble valor, por un lado, la experiencia estética en sí, y por otro lado, la diseminación de un repertorio 
de música argentina conocida más en el exterior que en nuestro propio país. 
La obra de Dino Saluzzi no es clasificable en ninguna otra categoría que no sea la de música argentina, 
no porque se ciña a las formas tradicionales si no porque posee la virtud de trasmitirlas insertas 
naturalmente en un lenguaje propio, sólido y, sobre todo, libre, con características que lo acompañan 
desde sus primeras obras editadas en 1970.  
Toda la obra está teñida por su biografía: su origen en Campo Santo con sonidos del norte argentino, su 
vida en Buenos Aires –con un importante presencia del tango y otros ritmos rioplatenses– y la tradición 
de los grandes compositores de la historia de la música en su contacto con Europa, en un refinado 
equilibrio entre el territorio al que pertenece y lo universal del arte que ha llevado nuestra música 
alrededor del mundo. 
 

Lic. Luján Baudino 
Coordinadora de actividades 
Cátedra Dino Saluzzi - Universidad Nacional de San Martín 
 

 
 
Sobre el concepto de formación artística de la Cátedra 
 

La Cátedra Dino Saluzzi trabaja por trasmitir los valores del estudio, 
investigación, compromiso con arte en el cuidado de las formas y la 
trasmisión oral como fundamentos de una formación artística con 
proyección internacional.   
 

A la hora de interpretar la música es fundamental ser conscientes de la cultura para 
conocer el espíritu de las obras. 
Mirar con valor aquello que somos, crear con los elementos que nos son propios, crear 
desde nuestro propio centro pensando en quien nos escucha, nos empodera como 



individuos y nos permite continuar seguir desarrollando el valioso legado que 
recibimos. 
Todos somos responsables de que nuestra música siga viva y crezca. 
 

Dino Saluzzi 
 
 


