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Realizo sus estudios de grado y posgrado en la Facultad de Bellas Artes (UNLP) graduándose
respectivamente con los títulos de Licenciado en Composición y Doctor en Artes. En la actualidad y
desde 1997 realiza allí tareas de docente-investigador. Desde 2003 dicta clases de Apreciación
Musical en el Departamento de Artes del Movimiento (UNA). En 2008 inició sus investigaciones en
sensación táctil (i.e.: las sensaciones corporales de golpe, vibración, etc. que sonido y música
provocan), exploraciones que en marzo de 2017 resultaron en la defensa de la tesis doctoral
Sensación táctil y audiotáctil en la música. El caso de las músicas electrónicas utilizadas para el
baile social en locales de baile de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. Ha brindado
numerosas conferencias, charlas y conciertos didácticos en el tema en congresos, jornadas y
encuentros nacionales e internacionales. Ex-becario de la UNLP, proyectos de su autoría y bajo su
dirección han sido destinatarios de diversas ayudas y subsidios públicos y privados.
Músico electrónico y artista sonoro, desarrolla también actividades de diseñador sonoro y
sonidista. Cumpliendo estos roles participó en cortos y largometrajes audiovisuales y en obras
multimediales. Dirigió los proyectos Sonocroma1 y Vos… ¡Colmena!2 donde, colaborando con
artistas de diversas disciplinas, organizó y realizó espectáculos e instalaciones multidisciplinares y
participativas. Desde 2008 lleva adelante Crrraanc!!!! - Música táctil 3 y Gringo… de acá 4,
proyectos musicales de amplio rango estético con los que ha publicado numerosos trabajos
sonoros y musicales y donde aplica los resultados de su investigación en sensación táctil.
Combinando medios tecnológicos, improvisación y elementos de raíz folklórica, su producción
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criterios táctiles y audiotáctiles.
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Facebook de Sonocroma: https://www.facebook.com/Sonocroma/
Facebook de Vos, ¡Colmena!: https://www.facebook.com/voscolmena/
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Facebook de Crrraanc!!!! - Música táctil: https://www.facebook.com/Crrraanc/. Canal de YouTube de
Crrraanc!!!! - Música táctil: https://www.youtube.com/user/Crrraanc
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Facebook de Gringo… de acá: https://www.facebook.com/Gringodeaca/
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