
                     

Integrado por Analía Sambuco (voz) y Julián Solarz (piano), el dúo propone una 
mirada propia, original y actual sobre un repertorio de canciones  latinoamericanas 
escondidas donde conviven autores consagrados e  influyentes del siglo XX  junto a 
compositores  contemporáneos de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Cuba  y  otras 
tierras.  
 
Desde  2007,  el  dúo  realiza  un  trabajo  de  investigación,  selección  y 

experimentación,  buscando  siempre  dentro  de  la  obra  menos  conocida  y 
frecuentada del cancionero del continente.  

A través de cuidados arreglos o despojadas improvisaciones, el punto de partida 
fueron nombres fundamentales como el “Cuchi” Leguizamón (Argentina), Hermeto 
Pascoal (Brasil), Chabuca Granda (Perú) o el pianista “Bola de Nieve” (Cuba). Ante 
la  necesidad  y  la  curiosidad  de  dirigir  el  enfoque  hacia  el  presente,  aparecieron 
temas de  los uruguayos Hugo Fattoruso, Gustavo Pena “El Príncipe” y Mauricio 
Ubal, de Carlinhos   Brown  (Brasil), o de colegas argentinos como Pedro Aznar o 
Nora Sarmoria.  
 
El  trabajo  en  vivo  durante  5  años  de  numerosos  conciertos  en  la  Ciudad  de 

Buenos Aires  y  el  interior  terminó  por  trazar  y definir  una  línea  conceptual  que 
derivó  en  un  la  primera  grabación  en  estudio,  “Tiempo  vaivén”.  En  el  disco 
confluyen las influencias de ambos integrantes para abordar el repertorio: armonías 
e  improvisación  jazzísticas,  la  riqueza  rítmica  de  Latinoamérica,  el misterio  y  la 
reflexión en las letras, y la íntima presencia de la historia musical del continente.  
 
“Tiempo vaivén” se grabó en mayo de 2013 en el Estudio Casa Frida y contó con 

la  participación  de  grandes  músicos,  maestros  y  amigos  como  Nora  Sarmoria 
(teclado,  acordeón  y  voz),  Facundo  Guevara  (percusión)  y  Marcos  Cabezaz 
(marimba).  
                   Más información en http://sambucosolarz.bandcamp.com 

CONTACTO:  j_solarz@hotmail.com o (15)5387‐0112 
 

PRESENTACIÓN de “TIEMPO VAIVÉN”:   
 
 
 
 
 
 
 

     Jueves 27 de marzo – 21:30hs 
En No Avestruz - Humboldt 1857 (Palermo, Capital Federal). 
ENTRADA $50 - RESERVAS: 4777-6956 - reservas@noavestruz.com.ar  
 
INVITADOS: Nora Sarmoria (teclado, acordeón y voz), Facundo Guevara 
(percusión) y Marcos Cabezaz (marimba) 
 
 

INVITACIONES DE PRENSA  a  j_solarz@hotmail.com  
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JULIAN SOLARZ  
Es pianista, percusionista, arreglador y compositor.  
 
Nació en 1977 y se formó con grandes maestros desde los 10 años edad.  
 
PIANO e IMPROVISACIÓN: Alicia Sciancalépore, Abel Rogantini, Penaco Zaldívar, 
Nora Sarmoria, Jorge Trebino, Adrián Iaies y Hernán Ríos.  
 
ARMONÍA, COMPOSICIÓN y ARREGLOS: Guillermo Klein, Nora Sarmoria y Juan 
“Pollo” Raffo.  
 
PERCUSIÓN: José Balé, Jorge Pemoff, Facundo Guevara y Facundo Ferreira  
 
Además es egresado de la Escuela Popular de Música del SAdeM (Sindicato Argentino de 
Músico).  
 
Desde 1996 formó parte de diversas agrupaciones siempre vinculadas al jazz y la música 
latinoamericana, con los que actuó en vivo, grabó numerosos discos y participó de 
festivales nacionales e internacionales. 
 
Actualmente integra, entre otros proyectos:  
- ORQUESTA SUDAMERICANA (percusión, piano, arreglos, composición y dirección)  
- SEBASTIÁN ZANETTO GRUPO (percusión)  
- DÚO ANALÍA SAMBUCO (voz) - Julián Solarz (piano y arreglos)  
- COMUNOS SEXTETO (piano, composición y arreglos)  
 
Compuso música para cine y teatro, rubro en el que recibió el premio Argentores 2008 a 
la Mejor Música Original, entre otras menciones.  
 
Se desempeña desde hace más de 10 años como docente particular y en instituciones 
académicas, dictando clases individuales y grupales de piano, armonía, arreglos, 
improvisación, percusión, batería y talleres de música afroamericana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALIA SAMBUCO  
 
Es cantante.  
Nació en 1975. 
 
Comenzó su formación de canto con Jana Purita, Guillermo Rozenthuler, Lorena 
Astudillo. Actualmente estudia con Elisa Viladesau.  
 
Es egresada de la Escuela Popular de Música del Sindicato Argentino de Músicos 
(SAdeM).  
 
Realizó diversos seminarios y jornadas relacionados con el Método Funcional de la Voz, 
dictados por el CTV (Centro de Trabajo Vocal de Buenos Aires). Desde 2010 participa 
de las Jornadas Nacionales sobre dicho método dictadas por el maestro Eugene Rabine 
en Buenos Aires  
 
Formó parte de diferentes agrupaciones de rock, música experimental, jazz latino, MPB y 
folclore. Participó como invitada en la grabación de los discos: 'Huella Nomás' de Pilo 
García y 'Unión Alta', segundo disco de la Orquesta Sudamericana dirigida por Nora 
Sarmoria  
 
Integró hasta 2010 el dúo AÇAÍ (música popular brasilera) con quien realizó en 2009 una 
gira por Italia, participando de los festivales FESTA DELL' AMICIZIA (Cesena), 
FESTIVAL DI STRADA IN STRADA (Corniolo y Santa Sofía) y FESTIVAL 
MANGIA LA MUSICA (Forlì).  
 
Actualmente forma parte del Dúo Sambuco-Solarz con el pianista Julián Solarz y del 
trío IRïS, con el pianista Sebastián Zanetto y la cantante Soledad Bagnardi.  
 
Se desempeña como maestra particular de canto desde hace más de 10 años y coordina 
talleres y clases de técnica vocal para cantantes y actores, en distintas instituciones.  
 
 
 


