
                                 

 

Datos personales 

Nombre completo: María Patricia López 

Edad: 35 años 

Fecha de nacimiento: 25/01/1985 

C.I: 4.355.472-7 

Nacionalidad: Uruguaya 

Profesión: Músico profesional, saxofonista, flautista 

Contacto: 099 223 151 

Web: www.patricialopezweb.com  

Instagram: @saxo.lopez 

 

Currículum vitae 

Patricia López comenzó a estudiar música en 1998 y desde sus inicios se interesó en la 
improvisación y la composición. Su primer  instrumento fue la guitarra y en el año 2000 
comenzó a estudiar saxo ingresando al Conservatorio Municipal de Música de Montevideo.  
En el 2001 comenzó a estudiar flauta traversa como instrumento secundario, asistiendo a 
clases en el TUMP con la flautista Inés Dabarca. 
En 2006, Patricia se radicó en Argentina, Buenos Aires, para estudiar jazz y ampliar sus 
conocimientos musicales. Una vez establecida, asistió al seminario de jazz dirigido por el 
saxofonista Ricardo Cavalli, participó en el ensamble de jazz dirigido por el saxofonista Carlos 

http://www.patricialopezweb.com/


Lastra, estudió armonía con el pianista Miguel Marengo y saxo e improvisación con los 
saxofonistas Ramiro Flores, Martín Pantyrer y Ada Rave. 
En 2010 fue aceptada como estudiante del Conservatorio Superior de Música “Manuel de 
Falla” y completó la Tecnicatura Superior en Jazz en el 2014. Durante sus estudios, integró 
varios proyectos como saxofonista (alto, barítono, tenor) y flautista, incluyendo Saxópatas Big 
Band, Chicago Big Band, Big Band del Conservatorio Manuel de Falla, Noneto del Conservatorio 
Manuel de Falla - realizando la música de Miles Davis “Birth of the cool” - y algunas de sus 
presentaciones más destacadas fueron en el Teatro Banfield, Teatro Sha, Teatro ND Ateneo, 
Auditorio Sur, Malba, Hard Rock recoleta, Festival de Jazz en el Centro Cultural Adan Buenos 
Ayres, Boris jazz Club, Hotel Faena, Sheraton, Sofitel y tres ediciones de la Jam session del 
Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. Como sesionista, compartió escenario junto a 
grandes músicos, incluyendo a Daniel Maza, Gunhild Carling (Suecia), Sergio Dawi, Willy Crook, 
Alejandro Carbajal (Uruguay) y grabó en decenas de discos, DVD´S, cortometrajes, y 
publicidades. 
En el 2014, luego de finalizar sus estudios en Buenos Aires, Patricia regresó a Montevideo 
donde continuó sus estudios de flauta traversa con Pablo Somma. Desde su regreso a Uruguay 
tuvo la oportunidad de presentarse en vivo junto a reconocidos músicos internacionales y de la 
región, como Leo Vignola (España), Raúl Medina, Popo Romano, Miguel Romano, Darwin Silva, 
Antonino Restuccia, Marcos Caula, Santiago Lenoble, Maxi Nathan, Gonzalo Gravina, Proyecto 
Canibal Troilo, Memphis Jazz Band, Nicolás Molina, Carlos Michelini (Argentina), Rogério Souza 
(Brasil), Luis Meira (Brasil), Albana Barrocas, Patricia Ligia, Agustina Canavesi, Héctor “Fino” 
Binger, Holmer Quintero (Colombia) y Ben Van den Dunguen (Holanda), en importantes 
escenarios nacionales como el Teatro Solís, Jam session del Festival Internacional de Jazz de 
Punta del Este, Festival Jazz a la Calle, Hotel Sofitel, Teatro Macció, Teatro La Colmena, Enjoy 
Punta del este y Sala Zitarrosa. 
Como flautista, participó en la grabación de “Río de Lonjas” música compuesta por el músico 
Uruguayo Federico Costa, la cual recibió el tercer Premio de Música Nacional del Ministerio de 
Cultura (MEC) en la categoría candombe.  
A nivel producción, coordinó tres talleres de ensambles del saxofonista Argentino Carlos 
Michelini realizado en Tractatus. 
 

 
Tanto en el 2015 como en el 2016, participó en varios workshops y master classes: Workshop 
de Música Popular Brasilera (Curitiba - Brasil), Master Class de saxo e improvisación con Vittor 
Alcántara (Brasil) y Marcelo Martins (Brasil), Taller de arreglos con Gonzalo Levin, Master Class 
de improvisación con Ben Van den Dunguen (Holanda), y recibió la beca del FONAM para 
asisitr al SIM -workshop de improvisación creativa - que se realiza anualmente en el 
Conservatorio de Brooklyn, Nueva York. 
 
En el año 2017 se radicó en Holanda para continuar sus estudios de composición con el 
saxofonista americano Michael Moore y para continuar sus estudios de improvisación con el 
saxofonista holandés Floriaan Wempe.  
En la ciudad de Rótterdam estudió en la EPM (escuela de música popular brasilera) 
participando de ensambles y rodas de choro. Formó parte del circuito “North sea round town” 
tocando en el marco del prestigioso festival de Jazz “North Sea Jazz”.  
En la ciudad de La Haya tocó en el festival de jazz “Cuttin Edge” y fue parte de la exhibición 
fotográfica de músicos. También se presentó junto a “VOX POP FEMALE CHOIR” (coro 
femenino de 30 mujeres) en la ciudad de Gouda. Al mismo tiempo, fue seleccionada para 
formar parte del proyecto del periodista Heber Perdigón (Uruguay) con fotografías de Pascal 
Milhavet (Francia) que reúne a más de 60  artistas Uruguayos radicados en el exterior.  
En Holanda formó parte del legendario grupo de blues “Bos blues band” y se presentó en 
distintos escenarios y  jam sessions de  Ámsterdam, La Haya y Rótterdam. También trabajó 



como redactora de espectáculos para la productora de espectáculos 
“Projazz”(www.projazz.nl). 
 
En el año 2018 Patricia regresa a Montevideo y realiza diversas presentaciones en vivo: 
participa en el día internacional del jazz en el Teatro solís como invitada del Quinteto 
Contemporáneo liderado por el saxofonista Fino Bingert, realiza la presentación de “Jazz five” 
quinteto de jazz junto a reconocidos músicos locales y con la participación especial del 
saxofonista americano Brendan Mc Govern (Seattle), se presentó junto al quinteto del pianista 
Darwin Silva y junto a importantes músicos de la escena local de jazz. 
 
Durante Enero y Febrero de 2019 se presentó en diversos eventos en Punta del Este y en 
Piriápolis, acompañando a reconocidos Dj´s internacionales en Ovo beach (Hotel Enjoy), 
realizando ambientaciones para Restaurant St. Tropez , Blend y Río (Hotel Enjoy), Casa Yague,                
Olaf (Solanas), Tea House, Cornelio, Hotel Argentino, junto a reconocidos músicos  como 
Sebastián Zinola, Eddy Porchile, Manuel Ojeda, Damián Taveira, Eric Wangensteen (USA), entre 
otros.  
En junio realizó dos presentaciones en la ciudad de Buenos Aires liderando el trío junto a Pía 
Hernández (piano) y Santiago Lamisovski (contrabajo).  
El próximo julio se presentará por primera vez en Valparaíso, Chile, liderando el cuarteto 
formado por Sebastián Zinola (piano), Alfonso Santini (contrabajo) y Pablo Meneses (batería). 
 
Paralelamente, en Agosto de 2019, realizó la grabación de su primer disco con composiciones 
propias acompañada por Manuel Ojeda (guitarra), Damián Taveira (batería) e Ian Elizondo 
(contrabajo). 
 
En Octubre de 2019, Patricia regresó a Chile y realizó una gira de 12 conciertos como líder de 
distintos grupos de jazz. Estuvo acompañada por más de 30 músicos Chilenos del mejor nivel 
de la escena local. 
 
Al mismo tiempo,  recibió la beca “Eduardo Víctor Haedo”  de los Fondos Concursables del 
Ministerio de Educación y Cultura en la categoría “músico profesional” para ir a estudiar a 
Nueva York (2020) con el prestigioso saxofonista Chris Cheek. 
 
Participación en CD Y DVD 
 

 
CD “Sprite de toque” junto a la Tuka Maluca, banda ganadora del concurso “Sprite de Toque” 
en la playa pocitos de Montevideo (año 2004). 
 
CD “Vamos pa ahí” – junto a “235” banda de Hip Hop. 
 
CD “Y continuar”- junto a “Etiqueta” banda de Rock de Buenos Aires.  
 
CD “Gente en obra” – junto a “235” banda de Hip Hop.  
 
CD “Voluntad” – junto a “235” banda de Hip Hop. 
 
CD “Llegaste” – junto a “Shaktoby” banda de Rock de Buenos Aires. 
 
CD “Cierta abstinencia” – junto a “Ceveryno” banda de Rock de Buenos Aires.  
 
CD y DVD “Bañares Jazz t´love” – junto a Pablo Bañares, cantante de Buenos Aires. 



 
CD Y DVD “Live from Rulemánia” – junto a Willy Crook, músico de Rock de Buenos Aires. 
(nominado a premios Gardel como mejor DVD en vivo).  
 
Composición “Río de Lonjas” del músico Federico Costa ganadora del  tercer premio en la 
categoría Candombe del premio Nacional de Música 2015.   
 

 
Participación en radio, teatro, carnaval y cine. 
 
 

Año 2005, participó de la banda de sonido del cortometraje “Fine” realizado por alumnos de la 
ORT. 
 
Año 2011, participó de la banda de sonido del cortometraje “La Barba”  realizado por Luis 
Felipe Fanti.  
 
Año 2014, participó de la película Argentina “El desafío” de Nicolás Riera y Gastón Soffritti.  
 
Año 2013, participó de la banda de sonido del comercial “Fairry” realizado por productora 
española. 
 
Año 2014, participó la banda de sonido para la obra de teatro “Prueba de amor” realizada por 
alumnos de la EMAD de Buenos Aires. 
 
Año 2014, integró la banda de músicos de la comparsa “Yambo Kenia” participando de todos 
los tablados y concurso oficial del Teatro de Verano. Puesto obtenido: segundo lugar, y 
nominación a mejor banda de músicos.  
 
Radios 
FM La tribu (Buenos Aires), Zónica (Buenos Aires), Zoe (Buenos Aires) 
Rock and Pop (Buenos Aires), La Mega (Montevideo), Radio “X” (Montevideo), “El penúltimo 
café” (Cx30, Alfredo Peercovich), Radio “Punta del este” (Programa “Como Pablo que me 
llamo”, Pablo Echeverría), Radio Valparaíso (Valparaíso, Chile), Radio de la Universidad de Chile 
(Santiago de Chile, programa “Holo Jazz”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


