EMANUEL MENTA
ÒTodo comenz con un keytar de jugueteÓ. As empieza la

incluso siendo durante muchos aos pianista y director del
grupo ÒCon Sal JazzÓ, con el que tuvo el placer de participar
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en el Festival Internacional de Jazz de la ciudad de Murcia en

De esta forma tan sencilla, el citado pianista argentino nos

el ao 2010.

muestra su mundo de notas y acordes, en el cual se adentra

Los premios avalan su talento: Ganador del primer premio del

ya desde bien pequeo, tratando de sacar de odo las cancio-
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nes pregrabadas de dicho juguete. Bien pronto comenzara

ganador del primer premio en el encuentro de bandas y guar-

a empezar a componer an sin saber lo que era un acorde

dias en la ciudad de Villa Gesell, ganador del primer premio

mayor.

en el concurso Jvenes Talentos 2008/2009 (Murcia)É pero

La tcnica no tard en llegar: Emanuel se form en los con-

los que hemos escuchado su msica y conocemos su calidad

servatorios Alberto Williams (Chivilcoy) y Gilardo Gilardi (La

como compositor, sabemos que a Emanuel Menta an le

Plata). As mismo, tambin pudo enriquecerse de la amplia

queda mucho por sorprendernos, y sus nuevos proyectos

experiencia de prestigiosos profesores como Gustavo Ville-
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gas, Cacho Fortunato y Pepe Angelillo en msica popular.

ÀY en qu consisten sus nuevos proyectos? òltimamente el

Fue integrante de la banda de msica ÒGuardia ChivilcoyÓ y
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del Coro Polifnico Municipal Chivilcoy. Como pianista, form
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parte de grupos con gran diversidad de estilos musicales,

la red. Algunos de ellos son covers, versiones de canciones
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populares sobre las que se plantea la siguiente cuestin:

curiosidad? Es un sitio web digno de visitar.

ÒÀHasta qu punto respetamos la cancin original, o nos
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alejamos de ella?Ó. Emanuel resuelve sus dudas dejando

ni menos que dejaros caer por nuestro festival. El prximo

que la cancin le pida lo que necesita. ÒSi despus de una
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estrofa mis odos quieren un corte rotundo, o incluso cortar un

tocando en directo junto al Auditorio Infanta Elena de çguilas,
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sus covers son tan sorprendentes?

Cambio mientras stos realizan un mural en vivo. ÀCmo os

J"/"(1*-*,"2(B.*(%)*-1$%$-"2(*-(2.(56#!-%(K* A(?(%>'(5")$*-

lo vais a perder? Se trata de una oportunidad nica. Igual-

mos descubrir un ÒCome TogetherÓ de The Beatles lleno de
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de ÒWe Will Rock YouÓ de Queen. Tambin encontraremos

de junio en el Aula de Cultura de CajaMurcia.

una versin muy particular de ÒBillie JeanÓ de Michael
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Jackson, con silencios y sncopas no muy habituales, pero
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siempre con el respeto que le precede hacia el inigualable rey

no podis faltar.

del pop. Tambin encontraremos sus remixes, fragmentos de

www.emanuelmenta.com

actuaciones en directo, e incluso intervenciones musicales en
los talleres de Jazz que el mismo imparteÉ Àno os entra la
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