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Camilo Rodríguez Capullá 
(Argentina - Rosario, 1977)

Licenciado en Musicología y co-creador del Espacio 
de Creación Sonora, lugar donde se intenta aprender 
a crear, creando.

Comienza a participar de diversos eventos musicales, desde el año 2002 hasta la 
actualidad, donde se destacan: el Encuentro de Composición Injuve 2002 en España - 
Málaga y las Jornadas de Música Nueva en Asunción - Paraguay en los años 2014, 2015, 
2018 y 2020.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Académica 

  Rastros II (cuerpos), para violín, flauta contralto en sol y piano   

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/noticias/PREMIO%201-%20Rastros%20II%20-%20Camilo%20Rodr%C3%ADguez.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/noticias/PREMIO%201-%20Rastros%20II%20-%20Camilo%20Rodr%C3%ADguez.pdf
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Ernesto Tarduña 
(Uruguay - Montevideo, 1971)

Guitarrista, compositor y luthier.

Estudió guitarra con los maestros Ramiro Agriel, Alvaro Pierri, 
Christoph Jäggin, Betho Davezac y Eduardo Fernández. Se formó 
en armonía, contrapunto, análisis y composición con Carlos Levin y  participó en 
los cursos de composición de los maestros Nicolaus Huber, Dieter Schnebel y Leo 
Brouwer. Tutelado por el luthier uruguayo Hilario Barrera, se sumergió en el arte 
de la construcción y restauración de instrumentos de cuerda pulsada y frotada y 
posteriormente realizó cursos sobre construcción de instrumentos antiguos, con el 
violero español José Ángel Espejo.

Intérprete, que se ha presentado regularmente en distintas salas de nuestro país y 
en el exterior, tanto de solista como en agrupaciones de cámara.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Académica.
 Ĵ Premio en el 4º Concurso de Composición Eduardo Fabini.
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2013. Categoría musical: Académica

  La silla en la vereda, para quinteto de cuerdas y cuatro percusionistas  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
      Ernesto Tarduña

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/noticias/PREMIO%202-%20La%20silla%20en%20la%20vereda%20-%20Ernesto%20Tardue%C3%B1a.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/noticias/PREMIO%202-%20La%20silla%20en%20la%20vereda%20-%20Ernesto%20Tardue%C3%B1a.pdf
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Álvaro Martínez 
(Uruguay - Montevideo, 1973)

Licenciado en Musicología, Composición y Orquestal de la Escuela 
Universitaria de Música, Universidad de la República. 

Actualmente trabaja como profesor de Solfeo y Armonía en la 
Escuela de Música Vicente Ascone, de la Intendencia Municipal de Montevideo. 

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Académica.

 
    El Anillo de Fuego, para saxo alto y quinteto de vientos  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
      macbenah
      Twitter: @Alvarom19227326

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20El%20Anillo%20de%20Fuego%20-%20Alvaro%20Mart%C3%ADnez_0.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20El%20Anillo%20de%20Fuego%20-%20Alvaro%20Mart%C3%ADnez_0.mp3
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Joaquín Peñagaricano 
(Uruguay - Montevideo, 1977)

Cantante y guitarrista.

Nacido en el seno de una familia de guitarristas y cantantes, tuvo 
influencia musical desde muy niño y actualmente se encuentra 
grabando su primer disco de composiciones propias. 

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Popular de raíz folclórica.

   Milonga Flamenca  

Adelanto de su primer disco:
       Zamba del Alba, Joaquín Peñagaricano

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/JOAQUIN%20PE%C3%91AGARICANO.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/JOAQUIN%20PE%C3%91AGARICANO.mp3
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Víctor Gómez  
(Uruguay - Montevideo)

Guitarrista y compositor. 

Formado académicamente en Uruguay, Argentina y Canadá; 
ha obtenido numerosas becas y premios nacionales e 
internacionales. 

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Popular de raíz folclórica.
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2017. Categoría musical: Popular de raíz folclórica.
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2014. Categoría musical: Popular de raíz folclórica.

   Entonce...   

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
       guitarristavictor.com

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Entonce...%20-%20Victor%20Hugo%20Gomez.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Entonce...%20-%20Victor%20Hugo%20Gomez.mp3
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Alfonso Delgado  
(Uruguay - Montevideo, 1987)

Docente de música y pianista de educación primaria.

Trabajó en distintos grupos de música popular y acompaño a 
diversos cantantes solistas, como: Los Orilleros, Estefanía Melonio 
y Los Solistas, junto a Ledo Urrutia, Oscar Pimienta y Hendry Hernández. 
Realizó seminarios de interpretación e historia del tango junto a Estefanía Melonio y 
José Arenas. 

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Popular de raíz folclórica.
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2017. Categoría musical: Popular de raíz folclórica.

   Alucinada   

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Alucianda%20-%20Aldonso%20Delgado.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Alucianda%20-%20Aldonso%20Delgado.mp3
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Paul Edward Higgs Espondaburu  
(Uruguay - Montevideo, 1993)

Cantante, compositor, instrumentista y productor musical.

Hijo del guitarrista Lulo Higgs (Los Shades, Los Hooks, Días de 
Blues), sus inicios en la música se dio desde muy temprana edad y 
actualmente se encuentra en Uruguay trabajando a favor de la intergeneracionalidad 
cultural, con el objetivo de buscar e impulsar a nuevos artistas.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Rock, pop y tendencias.
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2018. Categoría musical: Rock, pop y tendencias.

   Anclas   

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
       @cosmovvisiones
       @paulhiggs

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%201-%20Anclas%20-%20Paul%20Edward%20Higgs%20Espondabur.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%201-%20Anclas%20-%20Paul%20Edward%20Higgs%20Espondabur.mp3
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Diego Oyhantcabal  
(Uruguay - Montevideo, 1991)

Guitarrista, cantante y compositor.

Integrante de la banda de rock Entrepiso y guitarrista de folklore 
y tango.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Rock, pop y tendencias.

   Flores en el cementerio   

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
       Diego Oyhantcabal
       Diego Oyhantcabal

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Las%20flores%20en%20el%20cementerio%20-%20Diego%20Oyhantcabal.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Las%20flores%20en%20el%20cementerio%20-%20Diego%20Oyhantcabal.mp3
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Leonel Gasso  
(Uruguay - Florida, 1985)

Compositor, bandoneonista y cantante. 

Su inicio en la música fue a los 8 años, tocando el bandoneón en 
la Orquesta de su padre, Cono Ricardo Gasso. Su trabajo como 
compositor se destacan los discos: “De Puerto A Puerto”, álbum solista grabado en 
Montevideo - Uruguay en el año 2015, y “Fantasma Fiel” grabado en Carmelo - Uruguay 
en el año 2017.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Tango. 
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2015. Categoría musical: Tango. 

   Dante en Lagomar   

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
       leogassomusic
       Leonel Gasso

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%201%20-%20Dante%20en%20Lagomar%20-%20Leonel%20Gasso.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%201%20-%20Dante%20en%20Lagomar%20-%20Leonel%20Gasso.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%201%20-%20Dante%20en%20Lagomar%20-%20Leonel%20Gasso.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%201%20-%20Dante%20en%20Lagomar%20-%20Leonel%20Gasso.mp3
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Fabricio Breventano  
(Uruguay - Salto, 1980)

Compositor, guitarrista, cantante y productor.

Su repertorio musical, transita lo urbano y lo rural de manera 
orgánica, invitando al público a compartir las historias y 
personajes que habitan en sus canciones, donde se puede apreciar las dos caras 
de la música popular uruguaya.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Tango. 
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2017. Categoría musical: Tango.  

   Milonga para Clint Eastwood (tango milonga)  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
       @fabriciobrventano
       Fabricio Panki Breventano

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Milonga%20para%20Clint%20Eastwood%20%28tango-milonga%29%20-%20Fabricio%20Bentano.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Milonga%20para%20Clint%20Eastwood%20%28tango-milonga%29%20-%20Fabricio%20Bentano.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Milonga%20para%20Clint%20Eastwood%20%28tango-milonga%29%20-%20Fabricio%20Bentano.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Milonga%20para%20Clint%20Eastwood%20%28tango-milonga%29%20-%20Fabricio%20Bentano.mp3
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Agustín Pardo Motz  
(Uruguay - Montevideo, 1992)

Compositor, director, docente, productor y multi-instrumentista.

Es encargado del Área de Investigación y Proyectos de la carrera 
de Jazz y Música Creativa de la Universidad Tecnológica (UTEC). 
Docente del Conservatorio Sur, en las cátedras de Armonía y Contrapunto de la Escuela 
Universitaria de Música (EUM), y director de la EUM BigBand.   

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Tango.  

   Sol XIII  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
       Agustín Pardo Motz

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Sol%20XIII%20-%20Agust%C3%ADn%20Pardo.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Sol%20XIII%20-%20Agust%C3%ADn%20Pardo.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Sol%20XIII%20-%20Agust%C3%ADn%20Pardo.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Sol%20XIII%20-%20Agust%C3%ADn%20Pardo.mp3
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Julia Isabel Ramírez Abella  
(Uruguay - Montevideo, 1958)

Militante afrouruguaya, cantante, activista, feminista, directora 
del Grupo Afrogama de apoyo a la mujer afrodescendiente desde 
1995. Presidenta de la Casa de la Cultura Afrouruguaya. Hija de 
Nación de Batuque, Atinuké. Integrante del Grupo Asesor 
de Candombe.

En el año 2015 presentó su primer disco solista De tambores y de amores, 
en Montevideo, bajo el sello Perro Andaluz / París: lp36.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Candombe. (En coautoría 
con Lucas Lessa).  

   Certidumbres  

Para saber más de la artista, puedes encontrarla en:
       Chabela Ramírez

 Chabela Ramírez + Chico Martin & Darío Píriz - Programa Completo //Ciclo Candombe 
 @chabelaramirezabella
 Chabela Ramírez

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/JULIA%20ISABEL%20RAM%C3%8DREZ_CHAVELA_CERTIDUMBRES%20%28c%29%20Mix%20v.03_0.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/JULIA%20ISABEL%20RAM%C3%8DREZ_CHAVELA_CERTIDUMBRES%20%28c%29%20Mix%20v.03_0.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/JULIA%20ISABEL%20RAM%C3%8DREZ_CHAVELA_CERTIDUMBRES%20%28c%29%20Mix%20v.03_0.mp3
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Lucas Lessa  
(Uruguay - Montevideo, 1980)

Compositor, arreglador e instrumentista.

Ex-miembro de proyectos como Once tiros, Falta y Resto, Pa’ntrar 
en calor, Valores Ansina, entre otros. Actualmente integra la banda 
de Tucuta y Nyanza y la banda Isabel “Chabela” Ramírez ambas referentes 
del candombe.   

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020.Categoría musical: Candombe. (En coautoría con 
Isabel Ramírez).   

   Certidumbres  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
       Lucas Lessa

 Lucas Lessa 
 lucaslessamusica.wixsite.com/lucaslessa
 Lucas Lessa

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/JULIA%20ISABEL%20RAM%C3%8DREZ_CHAVELA_CERTIDUMBRES%20%28c%29%20Mix%20v.03_0.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/JULIA%20ISABEL%20RAM%C3%8DREZ_CHAVELA_CERTIDUMBRES%20%28c%29%20Mix%20v.03_0.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/JULIA%20ISABEL%20RAM%C3%8DREZ_CHAVELA_CERTIDUMBRES%20%28c%29%20Mix%20v.03_0.mp3
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Felipe Giordano  
(Uruguay - Montevideo, 1991)

Guitarrista, bajista y compositor.

A partir del año 2011 comenzó a estudiar composición en la 
Escuela Universitaria de Música y actualmente forma parte de 
diferentes agrupaciones de tango, candombe y rock.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Candombe.   

   Te escucho siempre  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
feli_giordano

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Te%20escucho%20siempre%20-%20Felipe%20Giordano.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Te%20escucho%20siempre%20-%20Felipe%20Giordano.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Te%20escucho%20siempre%20-%20Felipe%20Giordano.mp3
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Francisco Astorga  
(Uruguay - Canelones, 1975)

Guitarrista, cantante y compositor.

En el año 2019 realizó la edición de su primer trabajo discográfico 
La Caja Fantástica, con la participación de músicos uruguayos, 
como: Jorge Trasante, Nicolás Ibaruburu, Gustavo Montemurri, Federico Navarro y Checo 
Anselmi. Actualmente trabaja en el proyecto La Caja Fantástica & Aledaños y en el dúo 
de guitarras criollas junto con Ariel Videl.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Murga.   

   La figaza  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
 franciscoastorga.com

       La Caja Fantástica
 Trailer del disco “La Caja Fantástica” de Francisco Astorga 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/Murga%20La%20Figaza%20-%20versi%C3%B3n%20final%20%28calidad%20media%29.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/Murga%20La%20Figaza%20-%20versi%C3%B3n%20final%20%28calidad%20media%29.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/Murga%20La%20Figaza%20-%20versi%C3%B3n%20final%20%28calidad%20media%29.mp3
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Pablo Riquero  
(Uruguay - Montevideo, 1984)

Multi-instrumentista y compositor.

Artista con amplia trayectoria en el escenario de la música 
popular rioplatense y el carnaval uruguayo. Posee dos discos 
como solista, Comienzo y Se marea, y actualmente se encuentra elaborando su tercer 
trabajo discográfico.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Murga.
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2016. Categoría musical: Murga.
 Ĵ Primer premio solista en el concurso “Uruguay canta de igual a igual” de 2005.

   

   Siempre te dije  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
 Pablo Riquero
 Pablo Riquero 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PABLO%20RIQUERO_Siempre%20te%20lo%20dije%28Aprendiz%29.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PABLO%20RIQUERO_Siempre%20te%20lo%20dije%28Aprendiz%29.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PABLO%20RIQUERO_Siempre%20te%20lo%20dije%28Aprendiz%29.mp3


M
ur

ga
Ruben Ciocca  
(Uruguay - Salto, 1960)

Director escénico y arreglador coral de la murga Punto y Coma. 
Bajista, guitarrista, cantante y compositor de diferentes grupos 
de folklore, tango y murga

Es referente y difusor de la cultura popular del departamento de Salto y a mediados 
de los años ‘80 se desempeño como productor y conductor de distintos programas 
de radio en AM 1410, Turística Radio, entre otras.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Murga.

   

   Todo es murga  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
 @ruciocca
 Ruben Papino Ciocca Breventano 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Todo%20es%20murga%20-%20Ruben%20Ciocca.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Todo%20es%20murga%20-%20Ruben%20Ciocca.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Todo%20es%20murga%20-%20Ruben%20Ciocca.mp3
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Carlos Pasotti   
(Uruguay - Montevideo, 1975)

Cantante y compositor. 

Estudio en la Escuela de Arte Lírico 3 años y posteriormente 
técnica vocal con el tenor Javier Fernández. Con más de 20 discos 
grabados en nuestro país, actualmente presenta su trabajo Báilale a la Vida, 
una recopilación de canciones sobre su vida. 

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Tropical.

   
   Orgullo de ser plenero  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
 @carlospasotti
 Carlos Pasotti 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/CARLOS%20PASOTTI_ORGULLO%20DE%20SER%20PLENEROS%20master%201.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/CARLOS%20PASOTTI_ORGULLO%20DE%20SER%20PLENEROS%20master%201.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/CARLOS%20PASOTTI_ORGULLO%20DE%20SER%20PLENEROS%20master%201.mp3
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Yohana Gallo  
(Uruguay - Montevideo, 1988)

Cantante y compositora.

Comenzó su carrera musical de la mano del tango y de la milonga. 
Posteriormente se vinculó con la ópera y la música tropical. 
Compone música desde muy pequeña, “Y si te vas” es uno de sus temas predilectos 
de su repertorio. 

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Tropical

   
   Y si te vas  

Para saber más de la artista, puedes encontrarla en:
 @yg_288
 Yohanna Gallo 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Y%20si%20te%20vas%20-%20Yohanna%20Gallo.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Y%20si%20te%20vas%20-%20Yohanna%20Gallo.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20Y%20si%20te%20vas%20-%20Yohanna%20Gallo.mp3
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Fabián Silva  
(Uruguay - Montevideo, 1982)

Pianista y trompetista.

Músico de Marama y Agustín Casanova, La Santa, Cuarteto de nos 
y Carlos Cossi.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Tropical
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2014. Categoría musical: Tropical   

   Me pongo a gozar  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
 @silvarozman
 Fabián Silva Rozman 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Me%20pongo%20a%20gozar%20-%20Fabian%20Silva.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Me%20pongo%20a%20gozar%20-%20Fabian%20Silva.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Me%20pongo%20a%20gozar%20-%20Fabian%20Silva.mp3
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Felipe Ahunchain  
(Uruguay - Montevideo, 1991)

Pianista, tecladista, compositor, arreglador, y docente musical.

Compartió escenario con importantes músicos como Urbanos 
Moraes, Juan Pablo Chapital, Juan Ibarra, Juan Olivera, Antonio 
Restuccia, entre otros. Edito su primer disco como solista en el año 2016, llamado 
Interior, y actualmente se encuentra en la producción de su segundo trabajo.  Es 
docente del área de producción musical en el Tecnólogo en Jazz y Música Creativa 
de la UTEC.  

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Jazz - fusión
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2018. Categoría musical: Jazz - fusión   

   Barrio Beirut  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
 @felipeahunchain

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%201-%20Barrio%20Beirut%20-%20Felipe%20Ahunchain.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%201-%20Barrio%20Beirut%20-%20Felipe%20Ahunchain.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%201-%20Barrio%20Beirut%20-%20Felipe%20Ahunchain.mp3
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Juan Ibarra  
(Uruguay - Montevideo, 1988)

Multi-instrumentista y compositor.
Su inicio en la música fue a la temprana edad de los 8 años, 
donde estudio piano en la escuela de Virgilio Sacarabelli y 
posteriormente batería. Integró varios grupos musicales, de 
distintos géneros, donde participó como percusionista, guitarrista, acordeonista y 
pianista. Actualmente vive en Montevideo, tocando sus composiciones con Juan Ibarra 
Quinteto, es docente en el Conservatorio de Música Sur y está trabajando en su libro de 
candombe llamado Madera. 

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Jazz - fusión.
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2017. Categoría musical: Jazz - fusión.
 Ĵ Ganador del Made in NYC, invitado a tocar a Nueva York con Santiago Beis Trío.
 Ĵ Nominado a premios Grafitti como mejor disco de Jazz con NauMay del Juan Ibarra 
quinteto, 2018.

 Ĵ Puesto número 10 de los mejores 100 discos de jazz del mundo con NauMay en 
Bandcamp 2018.   

   El profeta de la segunda Inversión  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
 @juanibarra_musica
 juanibarra.bandcamp.com     |    juanibarramusic.com

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20El%20Profeta%20de%20la%20Segunda%20Inversi%C3%B3n.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%202-%20El%20Profeta%20de%20la%20Segunda%20Inversi%C3%B3n.mp3
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Manuel Contrera  
(Uruguay - Montevideo, 1984)

Pianista, tecladista, compositor, arreglador, productor y docente.

Integrante de distintas bandas, como: la Triple Nelson, Meteoro, 
Nico Ibarburu Quarktetris, Julieta Rada banda, entre otros.
Es docente de la Universidad Tecnológica, en el curso de Elementos Técnicos 
y Técnicas de Rearmonización en la carrera de Jazz y Música Creativa, y  es docente 
de Piano y Armonía en el Conservatorio Sur.

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Jazz - fusión.   

   Quarktetris  

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
 @manucontrera
 Manuel Contrera 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Quarktetris%20-%20Manuel%20Contrera.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Quarktetris%20-%20Manuel%20Contrera.mp3
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Juan Pablo Silva  
(Uruguay - Tacuarembó, 1984)

Maestro de escuela, bandoneonista, acordeonista, bajista, 
guitarrista y cantante.

Miembro de la banda Puro Chamuyo del departamento de 
Tacuarembó, su música expone el sentir cotidiano de las zonas rurales, desde un 
formato donde se escuchan polcas, rasguidos, dobles vaneras, chotis y milongas 
tangueras. La banda posee dos discos actualmente, “Atrevidamente nuestro” Ayuí-2017 
y “Músico de campo” Ayuí 2019, que estuvieron nominados a los Premios Graffiti como 
“Mejor álbum de folclore”.

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Infantil
 Ĵ Primer premio del Festival de Durazno en categoría conjunto con el grupo “Voces de 
San Gregorio”, premio revelación, en 2017.

 Ĵ Nominado a los Premios Grafitti como Mejor álbum de folklore, por los 
discos “Atrevidamente nuestro” Ayuí-2017 y “Músico de campo” Ayuí 2019.   

   La del zorrito en el pastizal   

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
 juanpablosilvaesteves
 Juan Pablo Silva Esteves 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/JUAN%20SILVA%20ESTEVES_zorrito.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/JUAN%20SILVA%20ESTEVES_zorrito.mp3
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Charles Prates  
(Uruguay - Salto, 1992)

Compositor, cantante, productor musical, multi-instrumentista, 
educador musical y luthier.

Desde hace años viene desarrollando diversos proyecto 
musicales, vinculados a la comunidad y al entorno local, focalizados en cada una de sus 
especializaciones como artista.

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Infantil
 Ĵ Reconocimiento a la trayectoria musical, por Asdemya (Asociación de Músicos y 
Afines de Salto), en 2019.

 Ĵ Nominación a los Premios Graffiti en la categoría Candombe fusión por el disco 
“Vestido Nuevo” de Mario Castro (Rol: Productor Musical), en 2019.  

   Bauá   

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
 @char_pra
 Charles Prates 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/CHARLES%20PRATES_BAU%C3%81.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/CHARLES%20PRATES_BAU%C3%81.mp3


In
fa

nt
il

Gonzalo Fabián Varela  
(Uruguay - Montevideo, 1990)

Compositor, diseñador de sonido y programador de audio, con 
experiencia en videojuegos, películas, programas de televisión, 
obras de teatro y música de concierto.

Artista que ha trabajado para compositores como Roque Baños, Tom Howe, Joel 
Corelitz, Ilya Levinson y Sebastian Huydts. Desempeñó cargos docentes en tres 
universidades: Columbia College Chicago (Estados Unidos), la Universidad 
de la República y la Universidad Católica del Uruguay.

Distinciones:
 Ĵ Premios Nacionales de Música 2020. Categoría musical: Infantil. 
 Ĵ Fulbright, la Asociación Coral del Uruguay y Columbia College Chicago.   

   Nana para esquivar la distancia   

Para saber más del artista, puedes encontrarlo en:
 @cgonzalovarelaaudio
 @GonzaloVarelaAudio
 @GVarelaAudio 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Nana%20para%20esquivar%20la%20distancia%20-%20Gonzalo%20Fabi%C3%A1n%20Varela.mp3
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/audios/noticias/PREMIO%203-%20Nana%20para%20esquivar%20la%20distancia%20-%20Gonzalo%20Fabi%C3%A1n%20Varela.mp3

