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Este año Manu Sija inicia una nueva gira en solitario 
basada en su muy personal e innovadora interpretación de 
las raíces de la música folclórica argentina. 

Manu combina de manera brillante los sonidos y 
canciones más tradicionales de América del Sur con sonidos 
de otras culturas, muy alejadas entre sí pero muy cercanas 
en el lenguaje musical que crea. 

Su nuevo espectáculo es una exhibición virtuosa de 
looping en vivo Multi-instrumentista, improvisación y 
canciones tradicionales mezcladas con un universo de 
arreglos profundamente originales en una expresión única de 
libertad musical ilimitada. 

Desde las raíces más profundas de América del Sur hasta 
el mundo, Manu Sija lleva al público a un recorrido brillante y 
profundamente significativo. 

 

 



MANU SIJA 
Manu Sija es un joven multi-instrumentista argentino de 
Tucumán que combina con éxito la improvisación con los 
lenguajes folclóricos latinos, entregando de una manera muy 
singular los arreglos originales de sus propias canciones, así 
como versiones cuidadosamente reinventadas. Su paleta 
colorea composiciones de artistas icónicos como Violeta 
Parra y Atahualpa Yupanqui, con tratamientos de jazz que 
nunca dejan atrás su verdadera interpretación folclórica de la 
música. Manu ha publicado 4 álbumes, así como varios 
singles y colaboraciones con prestigiosos artistas 
internacionales. CHANGOSOLO, un proyecto en solitario con 
destacados videos que lo ilustran, es uno de sus álbumes 
más impactantes. En este proyecto Manu amplía su universo 
multiinstrumentista para incluir el looping en directo, creando 
a su manera un espectáculo unipersonal. Transmite 
poderosamente la forma muy especial de Manu de 
interpretar sus propias canciones, así como canciones y 
versiones de música folclórica clásica de América Latina. 

Manu se ha presentado en Estados 
Unidos, Argentina, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Sudáfrica, 
Egipto, Mozambique, Suazilandia y 
muchos lugares más. Ha tocado 
como invitado con Carlos Vives, 
Marta Gómez, León Gieco, Nano 
Stern, Teresa Parodi, Lito Vitale, 
Divididos, entre otros. En los 
últimos años Manu ha abierto 
nuevos caminos musicales, 
ganándose el reconocimiento de 
muchos maestros del folklore 
argentino y referentes del jazz y las 
músicas del mundo como Pat 
Metheny. 



PAT METHENY SOBRE MANU 
(ENTREVISTA EN LA NACION, UNO DE LOS DIARIOS 

MAS IMPORTANTES DE ARGENTINA)

HTTPS://WWW.LANACION.COM.AR/ESPECTACULOS/PAT-METHENY-IMPROVISADOR-PROFESIONAL-NID2321564/

Tell her you saw me 
(Pat Metheny) Manu Sija 
Changosolo’s version

https://www.youtube.com/watch?v=i2Nx0N0pyfc


LINKS 
CHANGOSOLO EPK 

 

MANU SIJA, AVENIDO 
(changosolo) 

 

MANU SIJA, VIDALA PARA 
UNA TARDE (Live Session) 

 

Live with MANU SIJA, Live 
straming for Sofar Sounds. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3MkeXSHPiM
https://www.youtube.com/watch?v=9riMUpeitao
https://www.youtube.com/watch?v=XECJPXDhOXw
https://www.youtube.com/watch?v=1pNZDmW-Zjo


RIDER & STAGE PLOT  
Nosotros viajamos con la mayor del equipamiento e instrumentos: looper 

rig (looper, digital mixer, drum box, synth and cables), pedals, percussion 
accessorios, violin y guitar. Dependiendo del Lugar y el Venue podriamos 
necesitar algo de lo siguiente: 

Keyboard Nord electro 6D or stage.  
Jazz bass fender or similar.  
2 cymbal stands  
2 keyboard stands 
4 Mic cables 
1 condenser mic (sm81 or similar) 
1 mic sm58 

Todo va conectado a nuestra propia mixer (instrumentos y microfonos) 
permitiendo a Manu a Loopear todo lo que toca. 

Mezcla de Manu (AUX 1 MIX L, AUX 2 MIX R) Entrega una mezcla estéreo al 
sistema de sonido del lugar. 

Voz principal desde la mixer de Manu (AUX 3 LEAD VOICE) 
El Tecnico de sonido del lugar recibe 3 canales en total (cable XLR provistos 

por el lugar): ESTEREO MIX Y LEAD VOCALS. 

NO NECESITAMOS MONITORES, Manu usa monitoreo in ear 
controlado por el mismo. 

STAGE PLOT: Manu con su set en el medio del escenario. 

STAFF:  
Solo 2 personas viajando. 

ROOMING: 1 habitation Matrimonial para:  

Manuel Sija (Artist) 
Emiliano Paz (Road/stage Manager) 



CONTACTO 
Email: jmsija@gmail.com 
            emilianopaz74@gmail.com 
Whatsapp:  +5493815761202 
                      +5491123637616 

SOCIAL 
INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/manusija/ 

SPOTIFY 
https://open.spotify.com/artist/

0YJbC4MQ0KFv3bhFz8uUnx?si=MQlH4j95QeibgE5fLg1vqg 

YOUTUBE 
https://www.youtube.com/c/ManuSija 

Gracias! Nos vemos en el show.
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