
"New York sessions", segundo trabajo discográfico de Noelia Sinkunas. En un sitio
emblemático para el jazz, la pianista y compositora retomó algunas cumbias, y cánticos
populares argentinos para improvisar sobre ellas, creando una nueva música.

Estas versiones experimentales e improvisadas de temas de cumbia y cumbia villera, tango,
un cantito de la calle, así como de un clásico del pop millennial, fueron concebidas como
una reflexión acerca del choque de culturas que a priori podría sugerir esta enumeración de
géneros musicales.

Noelia Sinkunas versiona a Pablo Lescano, Gilda, Gardel, Britney Spears, y un soundtrack
callejero actual, dando vida a lo que considera "un popurri tal vez extraño para algunes pero
para mi no, ya que todo siempre convive".

En este sentido, Sinkunas afirma y proyecta: "Tal vez es que nos han enseñado de una
forma en la cual las músicas adquieren ideología y generan pensamientos y status, pero
nada que ver. Quiero proponer con este disco que ya fue todo. Ya fue el genero, ya fue todo
eso que nos enseñaron que separa la música, que nos separa como personas, y nos divide
por etiquetas".

Grabado y mezclado en Pencil Factory Recording Studio, Brooklyn, New York, por Fran
López.

Diseño de tapa, Max Aguirre.

Disponible en todas las plataformas digitales.

Galería de fotos

https://drive.google.com/open?id=1ENuUdbtjqdHd8OGHlhdxcB-ozr05zczz


NEW YORK SESSIONS

1 - Smoker man
2 - MMLYQTP (prelude)
3 - MMLYQTP (fugue)

4 - Tango
5 - Italian pasta man

6 - Nena una vez más!
7 - Empty nights

Noelia Sinkunas, música sesionista y compositora de música popular argentina. Nominada a
los Premios Gardel a la Música como Mejor Artista Nuevo 2019, y con su reciente disco
como Mejor Album de Jazz 2020. Ha trabajado como pianista y compositora en numerosos
proyectos de tango, folklore, jazz, rock, cumbia y música clásica académica. Noelia
Sinkunas plasma su búsqueda personal en la música ciudadana argentina a través del
piano.

Nació en la localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires. Estudió en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y desde el piano pone en tensión los
géneros -tango, cumbia, jazz- en cada una de las propuestas musicales que forma o formó
parte.

Alto bondi, Cachitas now!, Julieta Laso, y el Trío Inestable de Cucuza Castiello son otros de
los proyectos que integra en la actualidad la pianista que en 2017 ha sido reconocida como
personalidad destacada de la cultura berissense, por continuar junto a su padre el legado
artístico de su abuelo Juan Sinkunas.

Fue curadora de tango, pianista y arregladora para el evento del mes de la mujer
trabajadora en el CCK, la sala de conciertos más importante de Argentina, junto a Lucy
Patane, Liliana Herrero y Barbi Recanati en marzo del 2021.

Noelia ha acompañado a renombrados cantantes, como Adriana Varela, Alejandro Lerner,
Marcela Morelo, Patricia Sosa, Cacho Castaña, Luis Salinas, Antonio Birabent, Palo
Pandolfo, Lidia Borda, Dolores Solá , Chino Laborde, Ariel Ardit, entre otros.


