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El proyecto artístico encabezado por Leandro Medera en colaboración con el pianista

José María Pérez propone revisitar un repertorio de canciones argentinas de autores

académicos y de inspiración popular: Guastavino, Buchardo, Uriarte, entre otros. El dúo

ambiciona recuperar ese cancionero desde una perspectiva interpretativa arraigada en

las formas de ser de la música popular de nuestro país, especialmente el folclore.

El objetivo es acercar el texto musical de los compositores a los ritmos y acentos

regionales que inspiraron las composiciones seleccionadas; obras que en muchos casos

han sido creadas en colaboración con algunos de los letristas más importantes de la

música popular argentina del siglo XX (León Benarós, Hamlet Lima Quintana, por

ejemplo), quienes abonaron tanto la música folclórica como, en este caso, la música de

tradición escrita.

Sabiendo que hay fuertes nexos de influencia y mixturas entre la música europea y la

música argentina, entendemos que, por su particular desarrollo, la canción popular

argentina tiene características propias que la distinguen: especialmente, en la manera

de decir el texto. Este decir criollo es el punto de partida para esta propuesta artística,

que busca retomar este repertorio desde un cantar popular, distinguiéndose así del

canon europeo que suele ser como se conocen comúnmente estas canciones. 

RESEÑA



LEANDRO
MEDERA

GUITARRISTA Y CANTOR 

Realizó conciertos como solista en distintos festivales incluido el de “Guitarras del mundo”

en el 2002. Como cantante aprendió el oficio de cantor de la mano de su abuelo Alberto

Senda, quien fuera un importante cantor de la Época de Oro del tango. Estudió técnica vocal

en el estudio de la profesora Susana Rossi. En el 2007 conforma el trio de tango y música

folclórica “Fulanos de tal”, en donde se desarrolla como cantante y guitarrista. Con ellos

realiza cuatro trabajos discográficos y siete giras por más de 30 ciudades europeas e Israel

representando a la Argentina en importantes locaciones, como la sede de Naciones Unidas de

Ginebra en dos oportunidades. En 2016 el trio es auspiciado por la Cancillería de Nación

Argentina para realizar su 7ma gira por Suiza, Alemania y Francia. 

Entre el 2016 hasta la actualidad ha grabado cuatro discos solistas, y uno con el pianista y

director Roger Helou, referente de la música argentina en Europa. En 2017 y 2018 realizó

dos giras por medio oriente donde presentó sus materiales solista. En forma paralela se

dedica a docencia, la producción musical y a la investigación en diversos campos de la

musicología.

Leandro Medera se inicia en la música desde temprana edad con

el estudio de la guitarra. Se gradúa en el “Conservatorio Manuel

de Falla” como Profesor Superior de Música. 



JOSÉ MARÍA
PÉREZ
PIANISTA

 "Ritmos porteños", también de Castelli.

En 2006 Ingresa al IUNA, hoy UNA, donde se gradúa como Licenciado en Artes Musicales y

donde desde entonces se desempeña como pianista acompañante y docente. Allí se

especializa en el repertorio de cámara clásico y romántico para piano y violín, en particular

de compositores alemanes (Beethoven, Brahms). Entre 2014 y 2016 conforma un dúo con la

soprano Rebeca Nomberto dedicado a la canción alemana moderna e interpretando ciclos de

lieder completos de compositores como Schönberg, Korngold, Strauss y Wagner. Presentan

su trabajo en salas de prestigio como el Teatro Nacional Cervantes y la Usina del Arte. 

Paralelamente y también desde temprana edad, se desempeña en el ámbito de la música

popular integrando y en ocasiones dirigiendo numerosas agrupaciones de tango, jazz y

folclore. En 2018 realiza un contrato de 7 meses y medio para la empresa Carnival como

pianista a bordo de un crucero. 

José María Pérez se inicia en la música desde muy temprana

edad de la mano de sus abuelos: Damían "Coco" Suarez

(reconocido guitarrista y profesor de guitarra de Castelli,

Buenos Aires) y José María Venero Pérez, pianista de la orquesta



PAMPAMAPA
CARLOS GUASTAVINO
HTTPS://YOUTU.BE/SLID-ILTN6Q

CANCION DEL CARRETERO 
LOPEZ BUCHARDO
HTTPS://YOUTU.BE/BGYTL35PUWC

VIDEOS

https://youtu.be/slid-ILTN6Q
https://youtu.be/bGytl35PuWc
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http://www.leandromedera.com/

bit.ly/3HiWEko
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lic.jose.m.perez @gmail.com

Insta: /joseperezpiano

bit.ly/33W35Mx
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