ESCALANDRUM

Por Julieta Ruiz Díaz
Gracias, Mariano Sívori, por haber conversado conmigo, para Hay que decirlo,
con libertad.
Mariano es uno de los integrantes del maravilloso sexteto musical
ESCALANDRUM. El grupo nació en 1999 y fusiona tango, folclore, jazz y otros
ritmos.
Fue tan lindo escucharlo a Mariano hablar sobre el grupo, sobre el nivel
excepcional que todos sabemos que tienen- aunque él sea modesto y no lo diga
explícitamente- las anécdotas del grupo y tanto más. Y, bellísimo, el sentido de
amistad y códigos propios del grupo, que hacen que se entiendan con sólo
mirarse.
Sus integrantes son: Damián Fogiel, saxo tenor , Nicolás Guerschberg, piano,
Gustavo Musso, saxo alto y saxo soprano, Martín Pantyrer, saxo
barítono y clarinete bajo, Daniel Piazzolla, batería y Mariano Sivori, contrabajo.
Horacio Sarria, es el Manager.
Daniel Piazzolla es el nieto de Astor Piazzolla, el inolvidable Astor Piazzolla y el
grupo se fue consolidando día a día, ellos mismos dicen que “Pipi” es la cabeza
del grupo.
El conjunto fue reconocido por la Fundación Konex en el año 2005, entre las
100 figuras más destacadas de la última década de la Música Popular Argentina;
luego con el Konex de Platino en 2015, como mejor grupo. Sus premios y
distinciones son muchísimos.
Han viajado por numerosos países, además del éxito, las anécdotas que nos
contó Mariano son muy graciosas. Sus discos son, todos, un éxito absoluto, uno
mejor que el otro. Yo no sabría cuál elegir.

En 2019 ganaron Los Premios Gardel como Mejor Grabación del año:
Productores, Escalandrum y Horacio Sarria. Ingeniero Facundo Rodríguez por
Estudio 2. Y por Ingeniería de Grabación: Facundo Rodríguez por Estudio 2, de
Escalandrum
Y sería innumerable hablar de todo lo que hacen, con pasión, como profesionales
y como un grupo de verdad: juntos y como un solo elemento de elementos
geniales, hecho fusión.
Gracias nuevamente, Mariano Sivori, gracias Escalandrum, por recibirnos y por
confiar en nosotros. Abrazo fuerte y mil aplausos para todo el grupo.
Entrevista
https://youtu.be/pCpzBn2pGjU

Video Escalandrum, sus recuerdos
https://youtu.be/9TUx_0QI7UY

Escalandrum en el Centro Cultural Kirchner
https://www.youtube.com/watch?v=tCgCculipqE

