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Dossier de viajes
Cecilia Pugliese* es pianista y docente. A partir de 2015 se encuentra dedicada a la
composición de canciones (letra y música), resultando de esa etapa el CD: Mis Tangos,
que consta de once canciones originales y propias con arreglos de Daniel García y que
tiene participación de importantes músicos y cantantes invitados. Trabajo que obtuvo
subsidio para grabación y vale de producción para copias por parte del INAMU Instituto Nacional de la Música.
* Ha realizado estudios formales y particulares en piano, música de cámara y música
popular. Investigó los temas que le apasionaron de la música clásica (Fenomenología
con Mtro. Jordi Mora (1998/2004), Masterclasses con Mónica Cosachov, Elsa Púppulo,
Carlos Koffman, obtuvo la Beca del Gobierno Canadiense FRP/BREC 2009/2010,
participó con ponencia en el Colloque International Paris “L´Extase musical, le
cas Glenn Gould” en 2008, formó parte del grupo GIE UNMDP). Crea y produce
espectáculos musicales (dos documentales sobre Gould 2005 y 2007; La bella molinera
de F. Schubert y “Canciones Argentinas, Canciones Marplatenses” junto al barítono
Víctor Torres en Mar del Plata; Tu Costado Femenino; Ciclo tango Premium; Tres
Morochas, entre otros). Es docente en el Instituto del Profesorado de Arte “Adolfo
Ábalos” de Mar del Plata.
----Links de audio:
https://soundcloud.com/cecilia-pugliese/el-pugil-de-ceci-pugliese-canta-daniel-robles
https://soundcloud.com/cecilia-pugliese/cancion-de-amor-ceci-pugliese-vals-arr-daniel-garcia
https://soundcloud.com/cecilia-pugliese/las-cosas-de-paris-ceci-pugliese-arr-daniel-garcia

Video:
Adiós Nonino en Festival Piazzolla Marplatense 2015
https://www.youtube.com/watch?v=mdq4VTFrRTs&feature=youtu.be

Web:
www.ceciliapugliese.com.ar
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Disco Mis Tangos
Este es mi primer disco de canciones propias, esta es mi manera
de cantarle a la “arquitectura del amor romántico” con sus giros,
venturas y desventuras. De encuentro se canta una vez, de
desencuentro…mil veces.
Tracks del CD y otros audios:
https://soundcloud.com/cecilia-pugliese

“De cero al cine” – Charla
Donde cuento cómo el piano y algunos fantasmas abrieron los caminos
para que llegara al cine. La charla transcurre entre emociones, datos,
anécdotas, interactuando con un audio del director que me confiara su
película. El peso de la ley, de Fernán Mirás y Roberto Gispert, puede
verse en la plataforma CINE.AR.
Banda sonora de El peso de la ley:
https://soundcloud.com/user-148870273

Masterclass piano tango
Clase participativa donde muestro los estilos tangueros en su
evolución espacio temporal, propiciando el acercamiento de pianistas,
cantantes, bailarines, artistas y público en general a esta poética
“nacida en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo”.
Adiós Nonino en el Festival Piazzolla Marplatense 2015:
https://youtu.be/mdq4VTFrRTs

