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P R O Y E C T O  S I N F Ó N I C O

Con este proyecto Trío MJC recorre el amplio mapa 
de la Música Popular Argentina a través de sus 
propias composiciones, arreglos y orquestaciones, 
especialmente escritas para Banda Sinfónica y Trío 
Solista.

UN VIAJE SONORO POR ARGENTINA



¿CÓMO ESTÁ CONCEBIDO?
En esta interesante mixtura sonora se busca poner de relieve el 
potencial del concepto musical de Trío MJC, evocando una 
multiplicidad de climas y paisajes, reflejando la variedad de colores 
tímbricos característicos de la música argentina, a la vez que se 
permite destacar el trabajo de los solistas en el contraste con la 
masa orquestal, la cual tiene un elaborado y profundo trabajo en la 
partitura, que trasciende el mero acompañamiento.



SONIDOS DEL HOY

En la escena actual de la Música Argentina para 
Banda Sinfónica este proyecto se posiciona de 
manera singular e innovadora, con un repertorio 
que tiene como punto de partida la experiencia de 
los integrantes de Trío MJC como intérpretes de 
música popular en combinación con su sólida 
formación académica, para obtener, tanto en las 
partituras como en la interpretación, un resultado 
único y conmovedor.



RECORRIDO

El proyecto Sinfónico de Trío MJC nace en 2006 por iniciativa del 
Maestro Belga Frank De Vuyst, con quien en 2007 se realizó el 

estreno junto a las Bandas Sinfónicas de Buñol y Dènia, de la 
Comunidad Valenciana, España.

Desde entonces el proyecto se ha replicado junto a diversas 
agrupaciones de todo el mundo, destacando su participación 

en el Kerkrade World Music Contest 2017, uno de los 
festivales internacionales para bandas sinfónicas mas 

importantes del mundo, que se realiza cada 4 años 
en Kerkrade, Holanda. 



En 2010 realizan en Colombia el primer registro discográfico de este 
proyecto junto a la banda Sinfónica de la Red de Escuelas de Música de 
Medellín, con dirección del maestro Frank De Vuyst y el patrocinio de la 
Alcaldía de Medellín. 

Banda Sinfónica de Sao Paulo - Brasil 
Dirección: Mtro. Roberto Farías. 

Auditorio Ibirapuera. Sao Paulo - Brasil. (2009)



Banda Sinfónica MJC
Dir. Mtro. Santiago Ruiz
Festival Nacional de Folclore de Cosquín - Argentina (2010)

Banda Sinfónica de Gendarmería Nacional. 
Dir. Mtro. Marcos Fernández

Teatro del Libertador. Córdoba. Argentina. (2008 / 2011)

Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba 
Dir. Mtro. Roberto Farías. 
Teatro del Libertador. Córdoba. Argentina. (2008 / 2010)

Banda Sinfónica de Cubatao. 
Dir. Mtro. Roberto Farías.

Brasil. (2015)



PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL



NOS HABLAN DEL PROYECTO

ANDRÉS VALERO CASTELLS
España

“Mi experiencia al trabajar 
con el extraordinario Trío 

MJC fue memorable. Tuve la 
sensación en todo momento 
de encontrarme rodeado de 
músicos tan brillantes como 
genuinos. Fue un auténtico 

placer acompañarles y 
compartir escenario con 

ellos.”

HADRIAN AVILA ARZUZA
Colombia - Argentina

"Conozco al trío MJC desde 
hace casi una década. En 

este tiempo he podido ser 
testigo de su gran 

crecimiento. Su propuesta 
artística su caracteriza por 

su gran originalidad y por la 
búsqueda de la excelencia. 

Creo que MJC está 
escribiendo una de las 

páginas más importantes 
de la música popular 

cordobesa."

ROBERTO FARIAS
Brasil

"La competencia, determina-
ción y la osadía de los inte-
grantes del Trio MJC son 
modelo a seguir por las 
nuevas generaciones de 

músicos, donde la relación 
con el arte musical ocurre de 

forma sublime y dinámica, 
donde el hacer artístico es 

colocado en primer plano. El 
perfecto entramado y cone-
xión musical constante del 

Trio MJC hacen de este 
proyecto artístico una refe-
rencia latinoamericana y de 

gran relevancia en el escena-
rio musical y artístico interna-

cional. "

FRANK DE VUYST  
Bélgica - España

"El trío MJC personifican 
como ningún otro cómo tres 

personajes individuales 
pueden lograr a fundirse en 
una sola identidad musical, 
convirtiéndose en algo más 
grande que la mera suma de 
las posibilidades de cada uno 
de ellos.  La música de MJC 

es música para vivir en direc-
to, música para ser escucha-

do y ser visto, para que el 
espectador puede contagiar-
se de la deslumbrante ener-
gía que desprende cada uno 
de sus integrantes durante 

sus actuaciones." 



REPERTORIO

Composiciones propias
1. Viento nocturno - vidala (Jorge Martínez)
2. Al parque de los deseos - milonga (Jorge Martínez)
3. Hogareño - tango (Pablo Jaurena)
4. Retrato del aire - tango (Pablo Jaurena)
5. Davueltando - huayno (Jorge Martínez)
6. Borravino - tango (Pablo Jaurena - Damián Torres)
7. Chucha - huayno (Mauro Ciavattini)
8. Niño de sal - vidala (Mauro Ciavattini)
9. De Formosa a Córdoba - chacarera (Jorge Martínez)
10. La doble mano - chacarera doble (Pablo Jaurena - Jorge Martínez) 

Tangos Clásicos
1. La cumparsita (Gerardo Mathos Rodriguez)
2. Por una cabeza (Carlos Gardel)
3. Tanguera (Mariano Mores)
4. Taquito militar (Mariano Mores)
5. Danzarín (Julián Plaza)
6. Payadora (Julián Plaza)
7. Grillito (Horacio Salgán)

Tangos de Astor Piazzolla
1. Libertango
2. La muerte del ángel
3. Michelangelo 70
4. Verano porteño
5. Oblivion
6. Decarissimo 

Folclore Tradicional Argentino
1. Pateando sapos - gato (Quique Fourcade)
2. El bailarín de los montes - gato (Peteco Carabajal)
3. La olvidada - chacarera (Hnos. Diaz - Atahualpa Yupanqui)
4. Grito santiagueño - zamba (Raul Carnota) 
5. Pal’ amigo - gato (Raúl Carnota)
6. La huanchaqueña - cueca (Motivo Popular)
7. Viejo corazón - bailecito (Polo Gimenez)
8. Donata Suarez - chacarera doble (Juan Falu - Carlos Herrera)
9. Al calor de la tierra - milonga sureña (Hilda Herrera - Kiko Herrera)

La música está compuesta y/o arreglada en su totalidad por los integrantes 
del Trío MJC y se divide en 4 grandes grupos conceptuales. 
Desde 2007 hasta la actualidad este proyecto ha incluido piezas tales como:



HOJA DE VIDA

Trío MJC es considerado uno de los grupos más renovadores de la música 
popular argentina actual, abordando el tango y el folclore desde sus 
raíces, proyectándolo hacia el futuro, con influencias del jazz y la música 
clásica.

Debuta en 2006 en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín (Córdoba, 
Argentina) luego de haber ganado el certamen Pre Cosquín, y en 2013 
reciben el premio Consagración en el mismo festival.

Han recorrido los escenarios más importantes de Argentina y diversos 
países de América, Europa y Asia, brindando conciertos en auditorios, 
teatros y festivales en ciudades como Buenos Aires, Barcelona, Beijing, 
Madrid, Bruselas, Medellín, Stuttgart, Shanghai, Sao Paulo, entre otras.

Tienen editados 3 álbumes: “Arreglos” (2007, Independiente), “… el 
viento los amontona” (2012, Acqua Records), “Frutal” (2018, Acqua 
Records). 

Hicieron colaboraciones con artistas como Cecilia Todd, Juan Falú, Néstor 
Marconi, Chango Spasiuk, Ramón Ayala, Hilda Herrera, Raúl Carnota, 
Walter Ríos, entre otros. 

Desde sus comienzos además han explorado fusionarse con diferentes 
formaciones instrumentales ampliando sus posibilidades expresivas: 
orquesta típica de tango, sexteto de jazz, orquesta sinfónica, orquesta de 
cuerdas, cuarteto de cuerdas, etc



TOUR CHINA 2018
Conciertos y Masterclass



DISCOGRAFÍA

ARREGLOS (2007, Independiente)

Album debut de Trio MJC, en donde el eje está puesto 
en la elaboración de arreglos propios del repertorio 
tradicional de tango y folclore argentino. Se incluyen 
dos composiciones originales.

.. EL VIENTO LOS AMONTONA  (2012, Acqua Records)

Segundo álbum de estudio de Trío MJC, dedicado a la musica 
de raíz folclórica, registra en su mayoría una serie de colabo-
raciones con importantes artistas argentinos como Juan 
Falú, Hilda Herrera, Ramón Ayala, Raúl Carnota, Chango 
Spasiuk, Raly Barrionuevo y Mariana Carrizo. Se incluyen 
cuatro composiciones propias.

FRUTAL (2018, Acqua Records). 

Tercer disco de estudio de Trío MJC, está integrado en su 
totalidad por composiciones propias de raíz folclórica en 
formato instrumental. Regresan al formato de trío sólo, 
introduciendo un nuevo color, el clarinete bajo.

TANGOS (2011, Alcaldía de Medellín)

Álbum sinfónico donde Trío MJC registra 
algunas de sus más destacadas piezas 
para Banda y Trío Solista. Grabado en 
Colombia en 2010 junto a la Banda Sinfó-
nica de la Red de Escuelas Música de 
Medellín y la dirección del maestro Frank 
De Vuyst.

FRANK DE VUYST  
Bélgica - España

"El trío MJC personifican 
como ningún otro cómo tres 

personajes individuales 
pueden lograr a fundirse en 
una sola identidad musical, 
convirtiéndose en algo más 
grande que la mera suma de 
las posibilidades de cada uno 
de ellos.  La música de MJC 

es música para vivir en direc-
to, música para ser escucha-

do y ser visto, para que el 
espectador puede contagiar-
se de la deslumbrante ener-
gía que desprende cada uno 
de sus integrantes durante 

sus actuaciones." 



Pianista, compositor y arreglador gradua-
do como Profesor en Composición 
Musical en la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina. Estudió con Hilda 
Herrera en el CIMAP. Obtuvo un Premio a 
los Jóvenes Creadores como solista en 
2007 y fue Becario del Fondo Nacional de 
las Artes. Realiza una gran labor como 
compositor y arreglador para diversas 
formaciones instrumentales de Argentina 
y el extranjero. Ha trabajado con artistas 
como Suna Rocha, Teresa Parodi, Ramiro 
Gallo, Guinga, etc. Ha participado en mas 
de 30 proyectos discográficos como 
intérprete y/o arreglador. Integra la 
Orquesta Típica Ciriaco y el Damián Torres 
Quinteto. Como docente trabajó en la 
Universidad Nacional de Córdoba, y en 
Conservatorios Provinciales como 
profesor titular de Piano y Armonía. 
Ofreció workshops para pianistas en la 
Universidad de Antioquia (Colombia).

Bandoneonista, arreglador, compositor y 
director. Profesor en Composición Musi-
cal graduado en la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina. Estudió con Hilda 
Herrera, Dino Saluzzi, Rodolfo Mederos y 
Julio Pane. Es Bandoneón Solista de la 
Orquesta Provincial de Música Ciudadana 
de Córdoba, Argentina. Durante 6 años 
fue Director Artístico de la Orquesta de 
Tango de la Red de Escuelas de Música de 
Medellín, Colombia. Dirige la Orquesta 
Típica Ciriaco, Orquesta Escuela de Tango 
de Córdoba, e integra el grupo del pianis-
ta Andrés Linetzky. Ha realizado concier-
tos y workshops en Estados Unidos, 
Alemania, China, Japón, Holanda, España, 
Bélgica, Egipto, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Brasil, etc. Como solista editó 
un libro de arreglos, un disco de bando-
neón solo y dirige su propio sexteto. Ha 
tocado con artistas como Emilio Balcarce, 
Raúl Garello, Néstor Marconi, Atilio Stam-
pone, Osvaldo Piro, Osvaldo Requena, 
Horacio Ferrer, entre otros.

Vientista, arreglador, compositor y 
director. Profesor en Composición Musical 
graduado en la Universidad Nacional, 
egresado del Conservatorio Provincial y la 
Escuela de Jazz La Colmena, Córdoba, 
Argentina. Estudió con Marcelo 
Moguilevsky y Bernardo Baraj. Integró la 
Banda Sinfónica Municipal de Córdoba. 
Director del Encuentro Nacional de 
Vientistas y de la Orquesta de Vientos 
Andinos Cañaveral. Docente Titular de la 
Universidad Nacional de Villa María 
(Córdoba, Argentina). Fue docente del 
Conservatorio Superior Manuel de Falla, 
Buenos Aires, Argentina. Editó dos álbu-
mes de arreglos, dos discos junto a 
Cañaveral y esta finalizando su disco solista 
titulado “Vientisto”. En 2017 fue becado 
por Musiberia para hacer una residencia 
artística en Portugal.

JORGE MARTÍNEZ PABLO JAURENA MAURO CIAVATTINI

QUIÉNES SOMOS



ACTIVIDAD PEDAGÓGICA

Egresados de la Universidad Nacional de Córdoba - 
Argentina - como Profesores en Composición Musical, los 
integrantes del Trío MJC son algunos de los mas 
destacados docentes en música argentina de la 
actualidad.

De manera grupal o individual, desde sus comienzos han 
brindando numerosas conferencias, masterclass y 
workshops en festivales, conservatorios y universidades de 
España, Holanda, Alemania, EEUU, China, Perú, 
Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela, entre otros países. 

Desde 2010 a 2012 tuvieron a su cargo la dirección artística y 
la asesoría pedagógica de la Orquesta Escuela de Tango de 
la Red de Escuelas de Música de Medellín, Colombia, reali-
zando numerosos conciertos en dicho país.

Algunas de las temáticas que desarrollan en sus master class 
y workshop son: su concepción de arreglos; elementos 
técnicos para interpretar el tango; elementos técnicos para 
interpretar el folclore argentino; el bandoneon en el tango; 
los instrumentos de viento en la música argentina; el piano 
en la música argentina; ensambles de tango; ensambles de 
vientos; etc. 



¡MUCHAS GRACIAS!

www.triomjc.com


