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Datos Personales:

Nombre y apellido: Leonardo Gabriel Pellegrini

DNI: 25.277.162

Fecha y lugar de nacimiento: 23/05/1976, General Roca (Prov. de Rio Negro)

Contacto: Whatsapp +55 21 965 006677 (Brasil)

saxofonpatagonico@gmail.com - www.saxofonpatagonico.musica.ar

Formación:

Profesor Nacional de Música con especialidad en Saxofón, I.N.S.A. (actual I.U.P.A.) – Año  2007 

Luthier de instrumentos de vientos maderas – Año 2008

Actividad Laboral Actual:

• Productor cultural independiente.

• Investigador independiente en el proceso de desarrollo de una técnica para ejecutar saxofón clásico

para hispanohablantes.

• Fundador  y  responsable  de  Saxofón  Patagónico  www.saxofonpatagonico.musica.ar Movimiento

artistico involucrado en la  difusión y  creación de oportunidades para  saxofonistas  residentes  o

nacidos en la Patagonia. Proyecto con visión a transformarse en fundación educativa y cultural a

través de las artes.

• Organizador del Encuentro Patagónico de Saxofonistas w  ww.saxofonpatagonico.musica.ar/blog

• Saxofonista, compositor, arreglador y director artistico y musical en “Pele Jazz Band”, actualmente

en proceso creativo con artistas de Rio de Janeiro.

• Sesionista y diseñador grafico y de web de Sibarra Live, artista independiente de Rio de Janeiro.

Antecedentes:

Empezó  a  estudiar  saxofón  a  los  quince  años  de  edad  con  Walter  Lusarreta  en  forma  particular,

orientandose principalmente al blues y jazz. Luego de varios años de formar parte de grupos musicales de
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dichos géneros, decidió emprender la búsqueda de nuevas perspectivas frente a la necesidad de incorporar

y profundizar en la lecto escritura musical decidió ingresar al Instituto Nacional Superior de Artes (INSA

actual IUPA) luego de terminar sus estudios secundarios. 

Hacia 1994, comienza a tocar en bandas locales de blues como la Bagliani Blues Band (Gral. Roca) y Blues de

Garage (Cipolletti) y luego en una banda donde el lema era tocar temas propios en una epoca dificil. La

banda se llamó Ladra Pepper (Gral. Roca)

En 1996 en el  INSA,  comienza la  carrera de Profesor Nacional  de Música con Especialidad en Saxofón,

siendo el primer inscripto en la carrera, estudia con Eduardo Prado Morillo, fundador de la cátedra de

saxofón en dicha institución. 

En el mismo año y hasta 1999 ingresa con los saxos tenor y barítono al Ensamble Juvenil de Río Negro

dirigido por Santiago Aldana. Durante su cursada, ademas integra el Saxofón Veracruz Trío bajo la dirección

del profesor Eduardo Prado Morillo.

Continúa sus estudios con Mauricio Agüero el cual lo invita para integrar el grupo de Jazz de la Fundación

Cultural Patagonia y el Cuarteto de Saxos del I.U.P.A. 

Integra el dúo 2-PA Saxo Alto y Marimba (Pellegrini/Pérez) realizando varias audiciones en el I.U.P.A y con el

que fue seleccionado semifinalista en el Concurso Nacional “Música en Plural – Cultura Nación” (año 2007)

y en el mismo año participamos en el Festival Internacional de Percusión que se realiza todos los años en la

Fundación Cultural Patagonia bajo la supervisión del maestro Ángel Frette. 

Con Saxofón Alto, formó parte del equipo artístico en la obra “Pasos” del compositor y profesor Juan Pablo

Simoniello, intervención musical que integra la música y la danza. 

Con Saxofón Barítono es invitado por el Grupo de Tango de la Fundación Cultural Patagonia para realizar la

obra completa “Reunión Cumbre” del compositor argentino Astor Piazzolla. 

Termina sus estudios en el año 2007, donde es reconocido por las autoridades de la institución por ser el

primer egresante de la carrera de Saxofón e inmediatamente ingresa al plantel docente de la misma. 

A partir de septiembre del 2008 queda como el unico profesor de saxo académico del IUPA. 

Durante el año 2008 ademas desea incursionar otros oficios relacionados a la reparación de instrumetos y

se perfecciona en Lutheria de saxofónes, clarinetes y flautas traversas con el luthier Gabriel Cardone de

Morón. 

Mientras, se perfecciona en saxofón en clases magistrales con Arno Borkamp (Holanda), Claude Delangle

(Francia),  Griffin  Campbell  (EEUU),  Emiliano  Barri  y  Jorge  Retamoza  (Argentina).  En  historia  del  arte

precolombino con Cesar Sondereguer (Argentina),  en historia del  arte contemporáneo con Laura Batkis

(Argentina), en música de cámara con Monica Cosachov (Argentina) y música contemporánea con Andrea

Ivaldi (Italia). 

Como luthier comienza a dictar seminarios de mantenimiento de saxofones, clarinetes y flautas traversa

llevándolo a realizarlos en distintos puntos de la Patagonia como Villa Regina y Bolson (R.N.), San Martin de

los Andes (Nqn), Pto San Julian y Pto Sta Cruz (Sta. Cruz) y Lago Puelo (Chubut) .



Durante  los  años  2013,  2014  y  2015  coordina  junto  al  referente  Daniel  Vertúa  y  en  conjunto  con  el

municipio de Villa Regina (R.N.) el Encuentro Patagonico de Saxofonistas logrando la declaración de interes

cultural municipal.

En el  2014 el IUPA abrió el  área de investigación y comienza así  su carrera de investigador intentando

desarrollar una técnica para facilitar el desarrollo del sonido y las articulaciones en el saxofón clásico. Esto lo

llevó a ponencias en diferentes localidades de Argentina y Perú. 

Bajo  el  titulo  “Interpretación de las  articulaciones y  acentos  en el  saxofón clásico”  se  presentó en las

Jornadas en interpretación en la Universidad del Litoral, Santa Fe, Argentina. Año 2014, en el 3° Encuentro

Patagónico de Saxofonistas, Villa Regina, Río Negro, Argentina. Año 2015, en el 5° Encuentro Internacional y

2° Concurso Nacional de Saxofonistas, Huanuco, Perú. Año 2016. 

Durante  el  segundo semestre del  año 2016 fue designado por I.U.P.A.  como formador y acompañante

pedagógico en música, para en el programa nacional “Escena Pública”,  programa para artistas emergentes.

Ese año funda y dirige el Ensamble Patagónico de Saxofones del IUPA y coordina encuentros regionales de

saxofones dentro de la Patagonia.

Ya en 2017 se desliga del área de investigación del IUPA, trabajando por su cuenta y además decide que el

Encuentro Patagónico de Saxofonistas debe viajar por la Patagonia, dando las mismas oportunidades a

todos los amantes del instrumento, tal es así que realiza el 4to Encuentro en la localidad de Lago Puelo, en

conjunto con referentes locales y el ISFDA n° 814. 

En 2018 se realiza el 5to Encuentro en San Martín de los Andes y Junín de los Andes en conjunto con los

referentes locales y las escuelas de música de cada locaidad y en conjunto con la Subsecretaria de Cultura

de la provincia de Neuquén, logrando la declaración de interes cultural provincial.

Participa  en  varios  proyectos  artisticos  invitado,  pero  su  trabajo  como  productor  dentro  de  Saxofón

Patagónico comienza a tener más auge, tal es así que durante el 2018 colabora activamente en la realización

del 1er Festival Internacional de Danzas Integradas realizado en las localidades de Villa Regina y Neuquén

en conjunto con su esposa la bailarina y pedagoga brasilera Valéria Rodrigues Medeiros Silva, gestionando

los pasajes y estadía del bailarin brasilero Alisson Lima. 

Siempre con una visión inclusiva produce las clases y conciertos del saxofonista Emiliano Barri, llevandolo a

trabajar en Villa Regina, General Roca y Neuquén, con el apoyo del municipio de Villa Regina y La Hormiga

Circular  de  Villa  Regina,  Midi  Music  de  General  Roca  y Casa  de  la  Cultura  de  General  Roca  y  la

Subsecretaría de Cultura de la provincia del Neuquén.

En el 2019 realiza el 6to Encuentro Patagónico de Saxofonistas una vez más en la localidad de Villa Regina.

Actualmente reside en la ciudad de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, donde se encuenta estudiando el

folklore brasileño y trabajando en diferentes proyectos musicales con reconocidos artistas de la localidad.


