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LANZAMIENTO DIGITAL CUARTO DISCO       

Para escuchar el disco, por favor hacé click en el logo de la plataforma a la que desees ingresar: 

 

 

                       

Para descargar el disco, por favor ingresá al siguiente link: 

https://www.dropbox.com/sh/l4g0tsh3brp0c2h/AACQMnILFyis8xqP4OxZPmhia?dl=0 

 

La cantante Barbie Martinez presenta su cuarto disco “Here and Now”, que a su vez es su primer disco de temas 

originales con letras que hablan acerca de experiencias de su vida. Es un disco de jazz vocal con arreglos abordados 

desde una estética hardbopera.  

La acompañan Francisco Lo Vuolo en piano, Gonzalo Beraza en guitarra, Walter Filipelli en contrabajo, Sebastián 

Groshaus en batería, Mauro Ostinelli en saxo tenor y Federico Alvarez en saxo alto. Los arreglos son de Federico 

Alvarez (temas 1-8) y Gonzalo Beraza (tema 10).  

Todos los temas y las letras son de Barbie Martinez. 

Este disco recibió una Mención Honorífica en la categoría “Jazz” en el concurso de Música Popular Inédita 2019 del FNA 

(Fondo Nacional de las Artes). 

Grabado en Estudio Doctor F. por Agustin Silberleib. Mezclado y masterizado por Florencio Justo en Estudio Doctor F.  

Fotografía: Catu Hardoy / Arte de tapa: Estefy Álvarez  

mailto:barbiemartinez@gmail.com
https://www.dropbox.com/sh/l4g0tsh3brp0c2h/AACQMnILFyis8xqP4OxZPmhia?dl=0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLalYs45_A4an_4KqPBBO3KCB4wtsDjaSS
https://open.spotify.com/album/3zhJ2kojzzLQetYuvHtwKg?si=GmRYfiDYTyC9sH4UsdSM3Q
http://barbiemartinez.bandcamp.com/
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BARBIE MARTINEZ BIO 

Activa en los escenarios desde hace más de una década, la cantante Barbie Martinez ha tocado con figuras tan diversas como 

Carlos Lastra, Enrique Norris, Eloy Michelini, Américo Bellotto, Paula Shocrón, Mariano Loiácono, Ricardo Lew, Ángel Sucheras, 

Manuel Fraga, Adrián Iaies, Oscar Giunta, Gustavo Musso, Jerónimo Carmona, Juan Carlos Cirigliano y Ramiro Flores, entre 

otros. 

Formó parte de los Swing Timers, el Américo Belloto Septeto y el octeto homenaje a Billie Holiday “Barbie Martinez and the 

Cats”, y fue invitada de Walter Rinavera Big Band, Artistry Big Band, Boris Big Band, Isla Verde Bronces Big Band, y Kaiser Big 

Band, además de liderar sus propios proyectos. 

Recibió la distinción Jazzología como vocalista revelación de la temporada en 2008; y a partir de 2010, fue elegida cantante del 

año cinco veces consecutivas en la encuesta anual que hace la revista "El Intruso" a más de 20 periodistas argentinos.  En Junio 

de 2014, recibió la Distinción Jazzología de Oro en el Centro Cultural San Martin. 

Participo durante cuatro años del programa de jazz RadioMontaje junto a Jorge Freytag y Martin Carrizo con una columna 

dedicada al jazz vocal local e internacional, y formo parte del staff docente del Córdoba Jazz Camp como profesora de canto 

por 6 años. 

Su primer disco “Swing!” (UMI) recibió elogiosas críticas de diversos medios de difusión de la Capital Federal, del interior y del 

exterior. Su segundo disco “Live at Thelonious Club” (UMI), es el primer disco de jazz vocal grabado en vivo en la Argentina. 

Ambos discos fueron producidos de forma independiente. Su tercer disco “Walkin’ (Out the Door)”, con arreglos del 

reconocido saxofonista Carlos Lastra, fue editado por el sello DBN.  

Participó como invitada en el disco “Small Hours late at night” del reconocido pianista Adrián Iaies. Este disco fue grabado en 

vivo en Café Vinilo en el 2012. 

Realizo actuaciones en Thelonious Club, Jazz & Pop, Virasoro Bar, Café Vinilo, Notorious, Clásica & Moderna, Centro Cultural 

San Martín, Salón Dorado de la Casa de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Teatro Municipal de Bahía Blanca, Anfiteatro del 

Parque Centenario, La Usina del Arte, Teatro Sarmiento, Teatro Broadway (Rosario), La Vieja Usina (Paraná), Fundación 

Cultural Patagonia (Rio Negro), Vorterix (Mario Pergolini), Radio 10 (Dolina), Falso Impostor (Gillespi), Badía en concierto, 

Festival Internacional Buenos Aires Jazz 2008/2009/2013/2016/2019, Festival de Jazz de Santa Fé, Festival de Jazz de San 

Isidro 2013/2015/2019 y Festival de Jazz entre Amigos en la Pedrera, Uruguay 2009/2011/2016/2018 ,entre otras. 

Formó parte del Jurado de la convocatoria para nuevos grupos nacionales dentro del Festival Internacional Buenos Aires Jazz 

2017 junto a los maestros Juan Cruz de Urquiza y Jorge López Ruiz. 

En 2019, formó “The Aretha Soul Sessions”,  un grupo de tres cantantes y cinco instrumentistas con el que interpretaban 

temas del repertorio de Aretha Frankin. Realizaron más de 25 actuaciones en Thelonious y una fecha en el C.C.K. (Centro 

Cultural Kirchner). 

Paralelamente al lanzamiento digital de su cuarto disco, Barbie Martinez realizó más de 40 transmisiones en vivo via Instagram 

durante la cuarentena. En sus transmisiones individuales, la cantante analizó el estilo vocal y la vida y obra de 21 de los más 

grandes vocalistas de la historia del jazz, y a su vez, en las 22 transmisiones que realizó con colegas cantantes y músicos, 

hablaron acerca de la música, el jazz vocal y de temas relacionados a la formación musical. La vocalista es, además, la 

formadora de muchas de las cantantes de la nueva generación. 

En 2020, participó en el Festival Internacional Buenos Aires Jazz junto a la cantante Julia Moscardini coordinando junto a ella 

el taller "Mujeres inspiradoras". 
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Desde principios de 2021, Barbie Martinez es la curadora y programadora del ciclo de cantantes del Club Universitario de 

Buenos Aires (C.U.B.A.) 

En la actualidad, la cantante participa de varios proyectos como el sexteto homenaje a Chet Baker, liderado por el trompetista 

Leonel de Francisco; con el que además tienen un proyecto homenaje a Dinah Washington, el trío de contrabajo, piano y voz 

junto al reconocido pianista Manuel Fraga, y realiza actuaciones junto al trío de la jóven pianista Victoria Scioli, además del 

cuarteto homenaje a Billie Holiday y Lester Young liderado por la saxofonista Yamile Burich y el cuarteto que conforma junto a 

trío del guitarrista Román Ostrowski.  

Además. se encuentra trabajando en sus próximos proyectos discográficos y a su vez, está escribiendo un Manual de recursos 

prácticos para el cantante moderno junto a su colega cantante Georgina Díaz. 
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