
A SAIDERA ORQUESTA

“A Saidera” Orquesta de Musica Popular Latinoamericana, formada por 17 músicos, y con dos discos 
de estudio -“Sotaque” (2012), “Sur” (2018), y un DVD en vivo en el Festival de Jazz BA17 con el 
cantante Pedro Miranda de Brasil- se ha presentado en escenarios destacados de Argentina: Festival 
de Jazz de Bs. As. 2013, 2017 y 2019, C.C. Haroldo Conti, Usina del Arte de Buenos Aires, Feria del 
libro 2012, Festival “Mendoza en bossa 2011”, (en Godoy Cruz, Mendoza), en tres ediciones del 
Festival “Bossa Nova en Argentina” (2009-2010-2011) y en el Festival ECUNHI 2009. En el Teatro 
Alvear, Auditorio de la Biblioteca Nacional, Teatro La Vieja Usina (Paraná, Entre Rios) y el auditorio de 
la Embajada de Brasil. Participó en vivo en programas de radio y televisión.

Bio
Surge en 2009, del clarinetista, compositor y arreglador argentino Emiliano Alvarez (“Mención 
Honorífica 2018” en música popular contemporánea, y “Beca Bicentenario a la Creación 2016” del 
Fondo Nacional de las Artes) la iniciativa de formar en Argentina la primera orquesta de música 
popular inspirada en las agrupaciones tradicionales dedicadas a los ritmos de samba, choro, frevo y 
baiâo del repertorio antiguo y contemporáneo brasileño. Estas orquestas, influidas por las antiguas 
formaciones del jazz norteamericano, se estructuran como “Big Bands”, con la eventual participación 
de cantantes.
En 2012, la orquesta graba su primer disco “Sotaque”, con participaciones de importantes músicos de 
la escena local Argentina, plasmando en ese trabajo arreglos propios y otros de grandes arregladores 
brasileños de temas clásicos y contemporáneos de la MPB.
Este mismo año 2012 A Saidera comienza un proyecto junto al cantante brasileño Pedro Miranda – 
importante figura de la escena carioca actual – realizando temas de su disco “Pimenteira” y algunos 
clásicos, en presentaciones en Boris Club, y en la sala Siranush, en Bs As. En 2017 se presentan 
juntos en el Festival de JazzBA17, en el Anfiteatro de Parque Centenario, registrado en un DVD en 
vivo.
Desde 2015 “A Saidera ” presenta un nuevo repertorio, ampliando sus horizontes hacia nuevos ritmos 
latinoamericanos como el joropo venezolano, el candombe uruguayo, el festejo peruano, la zamba y la 
milonga argentinas, a la vez que tiende puentes con compositores contemporáneos de la región. El 
resultado es plasmado en el segundo disco de la agrupación, llamado “SUR” (2018) Con la dirección 
musical de Javier Mareco. Esta ultima produccion contó con la participación de importantes músicos 
de la escena internacional, como Lito Vitale, Andre Mehmari, Hugo Fattoruso, Ligia Piro, Juan “Pollo” 
Raffo, Lucho Gonzalez, Carlos “Negro” Aguirre, Dario Jalfin, Willy Gonzalez, Mariano Delgado y 
Gabriela Waciarz. Cerró el 2019 con la presentación de la orquesta, por tercera vez, en el Festival de 
Jazz de Buenos Aires.
Este año 2022 la orquesta está produciendo el proyecto "Ligia Piro & Orquesta A Saidera: un musical 
de Boleros”, una obra musical - teatral que continúa con el género clásico del bolero y plantea revisar 
el rol de la mujer con una perspectiva de género, en versiones originales para voz y big band. 
Paralelamente está desarrollando otro proyecto, con el apoyo de Ibermusicas, de arreglos originales 
de temas de Astor Piazzolla para nuestra orquesta, escritos por el músico brasileño Andre Mehmari. 
Se grabaron en vivo en el C.C.Conti en junio de 2022 y se publicarán pronto. Ademas se prevé sumar 
arreglos del compositor Diego Schissi para conformar un nuevo álbum de tangos con una visión 
actual.



 
LA ORQUESTA:

Silvana Turco. flauta/piccolo

Emiliano Alvarez. clarinetes/saxo soprano

Magali Carballo. saxo alto 1

Mariano Gamba. saxo alto 2

Marcela Galvan. saxo tenor 1

Jeronimo Guirrieri. saxo tenor 2

Alejandro Benigni. saxo baritono

Alejandro Martin. trompeta 1

Gabriel Sainz. trompeta 2

Andres Ollari. trompeta 3

Laura Molina. trombon 1

Felicitas Rocha. trombon 2

Leandro Cacioni. guitarras

Diego Wainer. bajo/contrabajo

Pablo Favazza. batería

Facundo Rodriguez. dirección musical

Emiliano Alvarez. producción general



www.asaidera.com.ar 

https://open.spotify.com/artist/4o9VAL3N9nX1HZYLoxRH17 

https://youtube.com/playlist?list=PLjXqFdJHxqUR-vMp7esZKqEKoOAkE0utv  

https://www.facebook.com/asaideraorquesta/ 

https://www.instagram.com/asaideraorquesta/  

http://www.asaidera.com.ar
https://open.spotify.com/artist/4o9VAL3N9nX1HZYLoxRH17
https://youtube.com/playlist?list=PLjXqFdJHxqUR-vMp7esZKqEKoOAkE0utv
https://www.facebook.com/asaideraorquesta/
https://www.instagram.com/asaideraorquesta/

	A SAIDERA ORQUESTA

