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BIOGRAFIA 
 

  Nació el 4 de febrero de 1985 en Florida, Provincia de Buenos Aires. Inició sus estudios 

musicales en el Conservatorio “Alberto Williams”, bajo la guía de la Prof. Martha Pisano de 

Curzi en piano y de la Prof. Cilena Giovannucci en lenguaje musical, recibiendo el diploma de 

Profesora de Lenguaje Musical en 2000 y el de Profesora de Piano en 2003. En el año 2001 

fue merecedora de la Beca “Lía Cimaglia Espinosa” y la medalla de Santa Cecilia. En el año 

2007 recibió el título de Instrumentista, otorgado por el Departamento de Artes Musicales y 

Sonoras “Carlos López Buchardo”, dependiente de la UNA. En el 2008 obtuvo el título de 

Licenciada en Artes Musicales con orientación en piano, otorgado por la misma institución, 

bajo la tutoría del Mtro. Aldo Antognazzi. En 2017 se graduó como Profesora Superior de 

Educación Musical con orientación en Piano, en el Conservatorio Superior de Música de la 

Ciudad de Bs. As. "Astor Piazzolla". 

  Ha ofrecido conciertos como solista y de música de cámara en importantes salas de 

Argentina, España, Francia, Alemania, Holanda, el Reino Unido, Hungría, Suecia, Italia, 

Irlanda, Bélgica, USA y Polonia. 

  Ha asistido a clases magistrales dictadas por importantes profesores nacionales e 

internacionales, como Ana Laura Stampalia, Mario Videla, Nelson Goerner, Haydeé Schvartz, 

Jack Winnerock (EE.UU.), Elmma Miranda (Chile), Michele Campanella (Italia), Diane 

Andersen (Bélgica), entre otros.  

En el 2005 obtuvo una Mención en el Concurso Instrumental organizado por el Instituto 

Northlands, realizado en el Conservatorio Beethoven. En el año 2007 se presentó como 

solista junto con la Orquesta Municipal de Vicente López, dirigida por el Mtro. Oscar Castro, 

en la Iglesia San Antonio de Padua (Maschwitz) interpretando el Concierto en La Mayor Kv. 

414 de Wolfgang A. Mozart. En 2013 se presentó junto a la London Tango Orchestra en la 

ciudad de Fleet (Inglaterra). 

  En 2009 fue invitada a participar en el 1°Festival Nacional de Pianistas en la ciudad de Mar 

del Plata, donde ofreció un recital en el Teatro Colón y dictó clases magistrales de Piano y 

Música de Cámara en el Conservatorio Provincial de Música "Luis Gianneo". 

  Asiduamente es convocada por compositores contemporáneos para grabar y estrenar sus 

obras. En diciembre de 2010 estrenó el disco "Piano Works Vol. I" de Mauro de María, 

brindando un concierto en el Centro Cultural Recoleta. En el año 2013 participó de la 

grabación del disco “Piano Works Vol. II”, de dicho compositor, presentándolo en vivo en el 

auditorio de la Fundación Beethoven-  Durante los años 2010 y 2011 estuvo a cargo del 

Curso Anual de Introducción al Piano en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras 

“Carlos López Buchardo”, dependiente del I.U.N.A. 

  En 2013 continuó perfeccionándose en Europa con el Mtro. Alberto Portugheis, ofreciendo 

recitales en Londres, Madrid, Barcelona. En octubre de 2014 realizó una gira por Europa 

declarada de alto interés artístico y cultural por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 



  

 

de Argentina, presentándose en el Conservatorio de Música de Málaga, el Teatro de la 

Estación (Zaragoza), el Casal de Barri i Can Travi (Barcelona), el Auditorio "Sa Nostra" 

(Palma de Mallorca), la Universidad de Bremen, la Iglesia de la Buena Memoria (Berlín), Dr. 

Sarphatihuis (Amsterdam) y la Maison de l'Argentina (París). En esta oportunidad presentó 

su primer disco con obras del repertorio académico y de tango. 

  En 2015  participó en el Festival Internacional "Por los caminos del Vino", ofreciendo un 

concierto en el Teatro Independencia en la ciudad de Mendoza. 

 Al año siguiente realizó otra gira por Europa, promocionando su segundo disco con obras de 

Bach, Chopin, Ravel, Golijov, Guastavino y Ginastera. 

Sus primeros pasos en la composición fueron con su álbum “Astor”, en el cual presenta una 

serie de arreglos para piano, homenajeando al gran maestro Piazzolla y recorriendo los 

distintos estilos de su obra.  Durante 2018/2019 presentó dicho disco por distintos 

escenarios de Argentina y Europa. 

Durante 2020 estrenó  los discos “Piano in Quarantine”, “My Homages” y “Londoner”, y en 

2021, “Simply Classical” y “Londres suena a Serú”, un tributo a la banda de rock argentino 

Serú Girán, en el que explora un estilo completamente distinto pero manteniendo la 

impronta clásica que la caracteriza. 

Durante el 2021 participó en varias grabaciones de obras de Astor Piazzolla, celebrando el 

centenario de su nacimiento. Su “Homage to Piazzolla” para dos pianos es uno de sus 

arreglos más destacados.  

En marzo, abril y mayo de 2022 realizó una gira por Estados Unidos y Argentina presentando 

“Londres suena a Serú” y “Astor”, más sus nuevas versiones de “Adiós Nonino” y “Primavera 

Porteña”, cuyas premieres fueron en diciembre de 2021 en la residencia del embajador 

argentino en Reino Unido en el cierre del Festival Echoes. 

Julieta recientemente tuvo el honor de ser declarada Embajadora Adjunta de la Fundación 

Astor Piazzolla por Laura Escalada Piazzolla. 

En junio de 2022 fue invitada a participar de la Semana de Latinoamérica y el Caribe en 

París, ofreciendo un recital en la Embajada argentina en Francia y en la Maison de 

l’Argentine. 

Actualmente se encuentra trabajando en el segundo volumen de su tributo a Serú Girán, 

cuyo primer single y videoclip fue estrenado con gran éxito. También continúa enfocada en 

la figura de Piazzolla, componiendo una serie de arreglos para piano solo y dos pianos. 

 

 

 

 



  

 

PRESS 

 

Music in lockdown - Julieta Iglesias 

 

Julieta was born in 1985 in Buenos Aires, Argentina. She started her piano studies in 1995 at the 

Alberto Williams Conservatoire. She is now based in London, and her repertoire is made up of 

classical, tango, rock, pop, and folk music. Julieta has a wide experience of performing in many 

venues around Europe and in Argentina.  

Rebecca Mary Haslam spoke to Julieta about working as a musician during the pandemic: 

  

https://www.haringey.gov.uk/


  

 

Let me tell you a bit about my experience as a musician since lockdown. First of all, it's not the same 

to perform through a device as performing with a real audience. You can't connect that much, you 

miss the applause, the 'bravo'—which is quite important and rewarding! 

Also, people are not willing to buy a ticket unless it's something that they are really, really interested 

in. And, in my experience, when I asked for a contribution, I didn't get what I expected—despite 

knowing that they really enjoyed it and they posted lots of lovely and thankful comments. It was 

quite disappointing, since musicians practice for hours and hours, and sometimes it seems we just 

do it as a hobby because we really enjoy it. 

But it's our job. It's not just a service we offer to the community to get them inspired. I say this 

because I got messages from people telling me that my music was so helpful for them in those hard 

times—that it helped them in dealing with the loneliness—which was very nice to hear for me. But 

still, I think they couldn't realise the effort and the purpose behind that, even though I used to make 

myself clear about asking for collaboration because I was experiencing a very difficult time in terms 

of work. 

I started doing online recitals at first, but then I noticed I was investing a lot of time and effort on 

that and it wasn't worth it, because I also needed to figure out how to cope with my economic 

situation. Then, I started recording and trying to grow my fan base on Instagram, Spotify, and 

Youtube. So I'm still trying to figure out the best way to take profit from that. 

I really miss performing live, and I hope it comes back soon. I think the virtual thing is very good, but 

not enough. Yes, you can reach people from all over the world but, as human beings, I think we need 

face-to-face contact. 

In terms of piano lessons, at first it was quite frustrating, since most of my pupils didn't want to 

move to online mode. But the ones that did don't want to come back to face-to-face, since they find 

it better now—they save commuting time and expenses. In the past months I got new online pupils 

and I only have two coming at home. I'm still not as good as before March 2020 in terms of pupils, 

but I think it will get better. Many people have prejudices about learning online, and I think that's 

why they're waiting for more flexible regulations before they start in person.  

By Rebecca Mary Haslam  
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NEW MUSIC, INDUSTRY INSIGHTS & LATEST NEWS 

 
Discover Classical Discover Weekly 

Julieta Iglesias’ Classical Music 
Video ‘Canción De Alicia En El 
País’ Released On YouTube 
January 14, 2022Editorial Team 

“I like to fusion rock and popular songs with classical music.” 

Julieta Iglesias 

https://www.instagram.com/musicinsiderglobal/
https://musicinsiderglobal.com/category/discover-classical/
https://musicinsiderglobal.com/category/discover-weekly/
https://musicinsiderglobal.com/2022/01/julieta-iglesias-classical-music-video-cancion-de-alicia-en-el-pais-released-on-youtube/
https://musicinsiderglobal.com/2022/01/julieta-iglesias-classical-music-video-cancion-de-alicia-en-el-pais-released-on-youtube/
https://musicinsiderglobal.com/


  

 

Julieta Iglesias’ Classical Music Video ‘Canción De Alicia En El País” was officially 

released on YouTube in December 12th last year (2021). 

‘Canción De Alicia En El País’ is a fantasy-like piece of classical music. There is some 

mystery to the song which gives the thirst of wanting to explore much deeper than what is on 

the surface. This piece is bound to remind you of your childhood bedtime stories. 

Continuar leyendo: Julieta Iglesias' Classical Music Video 'Canción De Alicia En El País' Released 
On YouTube - Music Insider (musicinsiderglobal.com) 

  

REVISTA OPINION MUSICAL - 2021 Continuar leyendo: https://www.julietaiglesias.com/press 

https://musicinsiderglobal.com/2022/01/julieta-iglesias-classical-music-video-cancion-de-alicia-en-el-pais-released-on-youtube/?fbclid=IwAR1PsimaVXFX3I1ylAAQlM9be_7MdNgzbQTvv073zTjk5yTrlbpqiamfCNQ
https://musicinsiderglobal.com/2022/01/julieta-iglesias-classical-music-video-cancion-de-alicia-en-el-pais-released-on-youtube/?fbclid=IwAR1PsimaVXFX3I1ylAAQlM9be_7MdNgzbQTvv073zTjk5yTrlbpqiamfCNQ
https://www.julietaiglesias.com/press


  

 

 
La pianista argentina nos habla sobre su disco dedicado a temas de 

Charly García 
30/08/2021 por GERMAN A. SERAIN 

1.  

De no ser tan largo, esta nota podría haberse titulado El misterioso caso de la pianista argentina radicada 

en Londres que pasó de tocar Bach, Chopin y Ravel a canciones de Serú Girán. Pero comencemos por el 

principio: Julieta Iglesias empezó a tocar el piano cuando tenía cuatro años, de una manera lúdica. En la 

casa de sus abuelos había un viejo piano de cola y ella se sentaba a tocar, como si fuese un juego, sacando 

canciones de oído. Su abuelo cada tanto insistía para que la enviaran a tomar clases. Pero la madre se resistía: 

no quería hacerlo hasta que su hija se lo pidiese. Tanto ella como  sus hermanas habían estudiado piano de 

chicas, pero lo habían hecho obligadas. Con Julieta no iba a suceder lo mismo. 

Por eso fue que recién a los diez años Julieta Iglesias comenzó a tomar clases con una profesora de Vicente 

López, su barrio. En la primera clase, la docente tocó un par de canciones, sólo para mostrarle lo que iría 

aprendiendo en el futuro. En un momento la maestra salió, para buscar unas partituras, y al volver se 

sorprendió al ver que Julieta yo había comenzado a tocar de oído la última pieza que le había mostrado. 

Continuar leyendo: http://martinwullich.com/julieta-iglesias-de-chopin-a-seru-giran/  

 

 

 

 

 

http://martinwullich.com/author/german-a-serain/
http://martinwullich.com/julieta-iglesias-de-chopin-a-seru-giran/
http://martinwullich.com/


  

 

 

REVISTA MELLOTRON WEB - 2021 



  

 

 REPORTAJES 

Julieta Iglesias, la pianista argentina que versiona a 

Serú Giran en Londres: “Los ingleses lo asocian 

más al género neoclásico que al rock, porque para 

quien no conoce la banda, realmente suena a 

música clásica del siglo XXI”, describe quien 

además conoció a Paul Mc Cartney 
00 

 

Julieta Iglesias, pianista argentina radicada en Londres, homenajea a la gran banda de rock argentino presentando 

algunos de sus mayores éxitos versionados para piano en  estilos clásico, fusión y rock. El álbum llamado “Londres 

suena a Serú Vol. 1: Tributo a Serú Giran”, nacido de improvisaciones espontáneas, remarca el rol primordial del piano 

en los temas originales y se enfoca en explotar los recursos musicales y sonoros de este instrumento para mantener 

intactas la majestuosidad y genialidad del recordado conjunto argentino. Desde la capital inglesa, la pianista conversa 

con MDM. 

Continuar leyendo: https://musicasdelmundo.com.ar/2022/02/07/julieta-iglesias-la-

pianista-argentina-que-versiona-a-seru-giran-en-londres-los-ingleses-lo-asocian-mas-al-

genero-neoclasico-que-al-rock-porque-para-quien-no-conoce-la-banda-realmente-sue/  

 

https://musicasdelmundo.com.ar/category/reportajes/
https://musicasdelmundo.com.ar/2022/02/07/julieta-iglesias-la-pianista-argentina-que-versiona-a-seru-giran-en-londres-los-ingleses-lo-asocian-mas-al-genero-neoclasico-que-al-rock-porque-para-quien-no-conoce-la-banda-realmente-sue/#respond
https://musicasdelmundo.com.ar/2022/02/07/julieta-iglesias-la-pianista-argentina-que-versiona-a-seru-giran-en-londres-los-ingleses-lo-asocian-mas-al-genero-neoclasico-que-al-rock-porque-para-quien-no-conoce-la-banda-realmente-sue/#respond
https://musicasdelmundo.com.ar/2022/02/07/julieta-iglesias-la-pianista-argentina-que-versiona-a-seru-giran-en-londres-los-ingleses-lo-asocian-mas-al-genero-neoclasico-que-al-rock-porque-para-quien-no-conoce-la-banda-realmente-sue/
https://musicasdelmundo.com.ar/2022/02/07/julieta-iglesias-la-pianista-argentina-que-versiona-a-seru-giran-en-londres-los-ingleses-lo-asocian-mas-al-genero-neoclasico-que-al-rock-porque-para-quien-no-conoce-la-banda-realmente-sue/
https://musicasdelmundo.com.ar/2022/02/07/julieta-iglesias-la-pianista-argentina-que-versiona-a-seru-giran-en-londres-los-ingleses-lo-asocian-mas-al-genero-neoclasico-que-al-rock-porque-para-quien-no-conoce-la-banda-realmente-sue/
https://musicasdelmundo.com.ar/
https://musicasdelmundo.com.ar/
https://musicasdelmundo.com.ar/wp-content/uploads/2022/02/foto-julieta-1.jpeg
https://musicasdelmundo.com.ar/
https://musicasdelmundo.com.ar/wp-content/uploads/2022/02/foto-julieta-1.jpeg
https://musicasdelmundo.com.ar/wp-content/uploads/2022/02/foto-julieta-1.jpeg
https://musicasdelmundo.com.ar/
https://musicasdelmundo.com.ar/wp-content/uploads/2022/02/foto-julieta-1.jpeg


  

 

ENTREVISTA 

Julieta Iglesias: buen 
gusto argentino hacia el 
mundo 
 15/02/2022 By  Marcelo Lamela 

 

 

Esta semana estuvimos con la pianista argentina Julieta Iglesias en el Borough 
Market de Londres. Allí, mientras degustábamos unas sabrosas empanadas junto a 
varios referentes compatriotas del turismo, las redes y la música y que actualmente 
están viviendo en la capital británica Julieta nos contó acerca de su nuevo e 
interesante proyecto. 
Ya la habíamos encontrado en este mismo sitio en octubre pasado cuando brindó 

un soberbio concierto de piano festejando los 70 años de Charly García con un 

setlist de canciones de Serú Girán. Y lo que llega en breve para Julieta es todavía 
más prometedor. 

Continuar leyendo: https://rockishere.com/julieta-iglesias-buen-gusto-argentino-hacia-

el-mundo/ 

https://rockishere.com/category/entrevista/
https://rockishere.com/author/rockishere/
https://rockishere.com/julieta-iglesias-buen-gusto-argentino-hacia-el-mundo/
https://rockishere.com/julieta-iglesias-buen-gusto-argentino-hacia-el-mundo/


  

 

SERÚ GIRÁN EN PIANO, BAJO LA 
MARAVILLOSA INTERPRETACIÓN DE 
JULIETA IGLESIAS 

La pianista argentina radicada en Londres, llega a 
Mendoza para presentar canciones de su original disco 
concebido en pandemia. Un concierto donde la música 
clásica y el rock, se fusionan en exquisitos arreglos y se 
vuelven gratas melodías. Este domingo 24 con entrada 
gratuita previa inscripción, en la nota los detalles 

Por Redacción ElNueve.com  

elnueve@canalnuevemendoza.com.ar 

20 DE ABRIL DE 2022 | 18:09 

 

En la casa de sus abuelos, la joven argentina Julieta Iglesias tenía un piano que fue para ella, una 
atracción inmediata. Comenzó tocando de oído el instrumento, continúo con la toma de clases desde 
sus 10 años y hoy tiene un presente con una exitosa carrera profesional, que desde Inglaterra parte 
hacia distintos puntos del mundo. La pianista nacida en Buenos Aires, se formó en destacados 
institutos, y apenas se comenzó a ver su gran talento, empezó a viajar y ser tentada para distintos 
conciertos dentro y fuera del país. Este domingo 24 de abril a las 20hs, Julieta acompañada del 
guitarrista mendocino Gastón Abdala, dará un concierto gratuito (previa inscripción en 
eventbrite.com.ar) en la Nave UNCUYO, donde mostrará su último trabajo. La música de Serú 
Girán sonará con arreglos clásicos, pero respetando sus armonías de rock, una fusión que el 
público podrá disfrutar antes que la pianista continúe su gira internacional. 

Continuar leyendo: https://www.elnueve.com/seru-giran-en-piano-bajo-la-maravillosa-

interpretacion-de-julieta-iglesias 

mailto:elnueve@canalnuevemendoza.com.ar
https://www.elnueve.com/seru-giran-en-piano-bajo-la-maravillosa-interpretacion-de-julieta-iglesias
https://www.elnueve.com/seru-giran-en-piano-bajo-la-maravillosa-interpretacion-de-julieta-iglesias


  

 

TAL COMO SOY 
MAGAZINE CULTURAL 

2022 ABRIL 21 

  JULIETA IGLESIAS RINDE HOMENAJE A «SERÚ GIRÁN» EN LA NAVE UNCUYO 

 
MÚSICA ROCK ARGENTINO 

JULIETA IGLESIAS RINDE 
HOMENAJE A «SERÚ GIRÁN» EN 
LA NAVE UNCUYO 
Por Sinda Miranda / 21 abril 2022 

Julieta Iglesias se presentará este domingo 24 de abril en la 

Nave UNCuyo, a las 20hs. con entrada gratuita. Las reservas 

se realizan a través de eventbrite.com.ar. 

A 30 años de la última presentación de la gran banda de rock Serú Girán sobre un 
escenario, Radio U festeja sus 30 años con un concierto único. Además contará con la 
participación del músico mendocino Gastón Abdala. 

Continuar leyendo: https://talcomosoy.com.ar/index.php/2022/04/21/julieta-iglesias-

rinde-homenaje-a-seru-giran-en-la-nave-uncuyo/ 

https://talcomosoy.com.ar/
https://talcomosoy.com.ar/index.php/2022/
https://talcomosoy.com.ar/index.php/2022/04/
https://talcomosoy.com.ar/index.php/2022/04/21/
https://talcomosoy.com.ar/index.php/2022/04/21/julieta-iglesias-rinde-homenaje-a-seru-giran-en-la-nave-uncuyo/
https://talcomosoy.com.ar/index.php/category/musica/
https://talcomosoy.com.ar/index.php/category/rock-argentino/
https://talcomosoy.com.ar/index.php/author/sindamirandatcs/
https://talcomosoy.com.ar/index.php/2022/04/21/julieta-iglesias-rinde-homenaje-a-seru-giran-en-la-nave-uncuyo/
https://talcomosoy.com.ar/index.php/2022/04/21/julieta-iglesias-rinde-homenaje-a-seru-giran-en-la-nave-uncuyo/


  

 

MEDIA 
Videos 

“Canción de Alicia en el País” -  Serú Girán 
 

 
 

“Homage to Piazzolla” –  Julieta Iglesias 

 

Scherzo op. 20 No. 1 –  Frederic Chopin 

 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ntry5KCJpa2Blwhnp9Ava0N6ppNpoUjsw
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ntry5KCJpa2Blwhnp9Ava0N6ppNpoUjsw
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ntry5KCJpa2Blwhnp9Ava0N6ppNpoUjsw
https://www.youtube.com/watch?v=YXoqqPQGZ8w
https://www.youtube.com/watch?v=Cl7Lgz8oZj8
https://www.youtube.com/watch?v=AfSc6OkI6Oc


  

 

Discography 

“Simply Classical” 

 

“Londres Suena a Serú, vol. 1: Tributo a Serú Girán” 

 

“Piano in Quarantine” 

 

“Londoner” 

 

“My Homages” 

 

 

“Astor” 

 

“Obras para piano: Bach – Chopin – Ravel – 

Guastavino - Golijov - Ginastera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ntry5KCJpa2Blwhnp9Ava0N6ppNpoUjsw
https://www.youtube.com/watch?v=1_Qfi7y_orA
https://www.youtube.com/watch?v=Xp_KFEdQ7nk
https://www.youtube.com/watch?v=rZPBFXD-jdk
https://www.youtube.com/watch?v=IxrNHVqUCwQ
https://www.youtube.com/watch?v=5DqBHS7CQ3k
https://www.youtube.com/watch?v=1bimBk6GoRc
https://www.youtube.com/watch?v=z2Ol3zQYlgs


  

 

 

TRAYECTORIA 
 

 

 Conciertos en el Centro Cultural Recoleta. Bs. As., Argentina. 2002, 2005. 
 

 Concierto en el Salón de Actos del Instituto La Salle Florida, Bs. As., Argentina. 
2002. 

 

 Conciertos en el Museo de Arte Hispanoamericano "Isaac Fernández Blanco", Bs. 
As., Argentina. 2003, 2005, 2006, 2007, 2013. 

 

 Conciertos en el Centro Cultural Paseo Quinta Trabucco, Bs. As. Argentina. 2003, 
2006. 

 

 Concierto en Homenaje al 155º Aniversario de la muerte del Compositor Federico 
Chopin en la Sociedad Cultural Polaca “Federico Chopin” de Villa Martelli. Bs. As., 
Argentina. 2004. 

 

 Conciertos en el Conservatorio Beethoven. Bs. As., Argentina. 2005. 
 

 Concierto en la Universidad CAECE. Bs. As., Argentina. 2005. 
 

 Conciertos en la Biblioteca Nacional para ciegos de Caballito. Bs. As., Argentina. 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 

 

 Concierto en la Iglesia Adventista de Florida. Bs. As., Argentina. 2005. 
 

 Conciertos en la Asociación Dante Alighieri. Bs. As., Argentina. 2006 y 2008. 
 

 Concierto en el Ateneo Popular “Esteban Echeverría”, Bs. As., Argentina. 2006. 
 

 Conciertos en el Club Ciudad de Buenos Aires. Bs. As., Argentina. 2006, 2008. 
 

 Concierto en la Iglesia San Antonio de Padua (Maschwitz) como solista con 
orquesta, dirigida por el Mtro. Oscar Castro. Bs. As., Argentina. 2007. 

 

 Conciertos en el Pasaje Dardo Rocha. La Plata, Argentina. 2007. 
 

 Conciertos en la Fundación “Estilo de Mujer”. Bs. As., Argentina. 2007, 2008, 2009, 
2012, 2014, 2015. 

 

 Concierto en el Club Atlético San Isidro. Bs. As., Argentina. 2007. 
 

 Concierto en el Auditorio San Rafael para la Embajada de Hungría. Bs. As. 
Argentina. 2007. 

 

 Concierto en la Escuela de Bellas Artes. Pergamino, Argentina. 2007. 
 

 Concierto en la Universidad Católica Argentina. Bs. As. Argentina. 2008. 
 



  

 

 Concierto en el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Bs. As. Argentina. 
2008. 

 

 Concierto en el Teatro Príncipe de Asturias del Centro Cultural “Parque de España” 
de Rosario. Santa Fe, Argentina. 2009. 

 

 Concierto en el Teatro Colón de Mar del Plata (1° Festival de Pianistas Argentinos). 
Argentina. 2009. 

 

 Concierto y estreno del disco “Piano Works Vol. I” del compositor Mauro de María, 
en el Centro Cultural Recoleta. Bs. As. Argentina. 2010. 

 

 Concierto en el Auditorio San Rafael. Bs. As. Argentina. 2011. 
 

 Concierto en Jazz & Pop en el marco del ciclo “Entremúsicas”. Bs. As. Argentina. 
2013. 

 

 Conciertos en L’abri Espacio Académico de Arte. Bs. As. Argentina. 2013, 2014. 
 

 Concierto en Casa Burgos. San Rafael, Argentina. 2013. 
 

 Concierto de estreno del disco “Piano Works II” de Mauro de María en la Fundación 
Beethoven. Bs. As. Argentina. 2013. 

 

 Concierto en la Academia “Roja y Negro”. Londres, UK. 2013 
 

 Concierto en St. Martin’s in the Fields Church. Londres, UK. 2013. 
 

 Conciertos en St. James Piccadilly Church. Londres, UK. 2013, 2018. 
 

 Conciertos en el Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján”. Madrid, 
España. 2013, 2019. 
 

 Concierto junto a la London Tango Orchestra. Fleet, UK. 2013. 
 

 Conciertos en el Casal de Barri Can Travi. Barcelona, España. 2013, 2014, 2016. 
 

 Concierto en el Conservatorio de Música de Málaga. España. 2014. 
 

 Concierto en el Teatro de la Estación. Zaragoza, España. 2014. 
 

 Concierto en el Centro Cultural "Sa Nostra". Palma de Mallorca, Argentina. 2014. 
 

 Conciertos en la Universidad de Bremen. Alemania. 2014, 2016. 
 

 Concierto en la Iglesia de la Buena Memoria. Berlín, Alemania. 2014. 
 

 Concierto en Dr. Sarphatihuis. Amsterdam, Países Bajos. 2014. 
 

 Concierto en la Maison de l'Argentine. Paris, Francia. 2014. 
 

 Concierto en la Asociación “Amigos del Coro Polifónico de Ciegos”. Bs. As. 
Argentina.2015. 



  

 

 

 Concierto en Teatro Independencia en el marco del Festival Internacional “Por los 
Caminos del Vino”. Mendoza, Argentina. 2015. 

 

 Conciertos en el Templo Libertad. Bs. As. Argentina. 2015, 2016. 
 

 Concierto en el Teatro Roma como integrante de la Orquesta Sinfónica de 
Avellaneda. Bs. As. Argentina. 2015. 

 

 Conciertos en el Teatro Lasserre. Rafaela, Argentina. 2015, 2016. 
 

 Conciertos "Homenaje a Piazzolla" en Quitapenas Café. Bs. As. Argentina.2016. 
 

 Concierto en el Centro Naval. Bs. As. Argentina. 2016. 
 

 Concierto en Párbeszéd Háza. Budapest, Hungría. 2016. 
 

 Concierto en la Akademia Muzyczna en el marco del Malbec World Day. Cracovia, 
Polonia. 2016. 

 

 Conciertos en Burg Henneberg. Hamburgo, Argentina. 2016. 
 

 Conciertos en la Iglesia Jesús Sacramentado en la Facultad de Derecho de la U.B.A. 
y en el Centro Cultural Kirchner como integrante de la Orquesta Académica de 
Buenos Aires. Bs. As. Argentina. 2016. 

 

 Concierto en el Conservatorio Manuel de Falla como pianista acompañante del Coro 
del Conservatorio. Bs. As. Argentina. 2016. 

 

 Concierto en la Scala de San Telmo. Bs. As. Argentina. 2016. 
 

 Concierto en la Asociación "Amigos del Arte". Rosario, Argentina.2016. 
 

 Concierto “Homenaje a Piazzolla” en la Biblioteca Café. Bs. As. Argentina. 2016. 
 

 Concierto "Homenaje a Gershwin" en Quitapenas Café. Bs. As. Argentina. 2017. 
 

 Conciertos como pianista acompañante del Coro San Cirano. Bs. As., Argentina. 
2016, 2017.  
 

 Concierto en el Instituto Cervantes. Estocolmo, Suecia. 2018. 
 

 Conciertos de Piano y Violín en Hope Milonga. Bristol, UK. 2018, 2019. 
 

 Conciertos en St. Dunstan in the West. Londres, UK. 2019. 
 

 Concierto en Art – Base. Bruselas, Bélgica. 2019. 
 

 Concierto en Westley House. Dublin, Irlanda. 2019 



  

 

 

 Concierto en St. James Sussex Gardens Church. Londres, UK. 2019. 
 

 

 Concierto en Tiempos Modernos. Bs. As., Argentina. 2019. 
 

 Conciertos en Abasto. Londres, UK. 2019.  
 

 Concierto de Piano y Bandoneón en The Post. Londres, UK. 2019. 
 

 Concierto de Piano y Bandoneón en Hope Milonga. Bristol, UK. 2019. 
 

 Concierto en la Casa Argentina. Roma, Italia. 2019. 
 

 Concierto en la Residencia del embajador argentino en Reino Unido. Londres, UK. 
2020 
 

 Concierto en St. Olave’s Church. Londres, UK. 2020. 
 

 Concierto virtual Piano para la Embajada de Argentina en Reino Unido en la “May 
Week 2020”. Londres, UK. 2020. 
 

 Concierto virtual de Piano y Saxofón. Londres, UK.2020  
 

 Conciertos virtuales de Piano y música de cámara para St Bride’s Church. Londres, 
UK. 2020 & 2021. 
 

 Concierto virtual de Piano para la Embajada de Argentina en Washington. Londres, 
UK. 2020. 
 

 Concierto de Piano y Violin en The Royal Foundation of St. Katharine’s. Londres, 
UK. 2021. 
 

 Concierto homenaje a Charly García por sus 70 años en Borough Market. Londres, 
UK. 2021. 
 

 Concierto de Piano  y Flauta en The Yurt Café. Londres, UK. 2021. 
 

 Concierto en la Residencia del embajador argentino en Reino Unido en el marco del 
Festival Echoes Londres, UK. 2021. 
 

 Concierto en el Sunset Music and Arts. San Francisco, US. 2022 



  

 

 

 Concierto en la Milonga La Paz. San Francisco, US. 2022. 
 

 Concierto en Buena Onda Empanadas. Santa Barbara, US. 2022. 
 

 Concierto en la Asociación Argentina de Los Angeles. US. 2022 
 

 Concierto en Malbec Cuisine. Pasadena, US. 2022. 
 

 Concierto en la Embajada argentina en Estados Unidos. Washington, US. 2022. 
 

 Concierto en el Consulado argentino en New York. US. 2022. 
 

 Concierto en Neolonga Porteña. Miami, US. 2022. 
 

 Concierto en la Biblioteca Café. Bs. As., Argentina. 2022 
 

 Concierto en la Nave UNCuyo. Mendoza, Argentina. 2022. 
 

 Concierto en Bebop Club. Bs. As., Argentina. 2022. 
 

 Concierto en la Embajada argentina en Francia en el marco de la Semana de 
Latinoamérica y el Caribe. París, Francia. 2022. 
 

 Concierto en Le Caminito. París, Francia. 2022. 
 

 Concierto en la Maison de l’Argentine en el marco de la Semana de Latinoamérica y 
el Caribe. París, Francia. 2022. 
 

 

 

DISTINCIONES 
 

 Beca "Lía Cimaglia Espinosa". Año 2001. 
 

  Medalla de Santa Cecilia. Año 2001. 
 

  Mención en el Concurso Instrumental organizado por el Colegio Northlands. Año 
2005. 
 



  

 

  Gira de conciertos por Europa declarada de alto interés cultural por el Ministerio de 
Relaciones Internacionales y Culto. Año 2014. 

 

 Subsidio para realizar réplicas de su disco "“Obras para piano: Bach – Chopin – 
Ravel – Guastavino - Golijov - Ginastera”, otorgado por el INAMU. Año 2017. 

 

 Embajadora Adjunta de la Fundacióm Astor Piazzolla, declarada por Laura 
Escalada Piazzolla. 2022. 

 

 

 

COMPOSICIONES Y ARREGLOS 
 

 Homage a Debussy (2016) 
 

 Homage a Guastavino (2016) 
 

 Arreglos para piano sobre temas de Serú Girán (2020 - 2021) 
 

 Homage to Piazzolla (2020) 
 

 Arreglos para piano sobre obras de Astor Piazzolla (2013 – 2021) 
 

 Kandinsky (2021) 
 

 Arreglos para piano sobre temas de Queen (2019 – 2022) 

 

 


