
                                                                                                                            

PRESENTA TRIO
Folklore argentino con la fuerza del rock y la libertad del jazz

Presenta  Trío  nace  en  el  año  2002,  en  la  ciudad  de  Córdoba,
Argentina, siendo uno de los  grupos que se destaca en la  escena
musical alternativa de ese país.
Cuenta  con  tres  discos  editados  de  manera  independiente: "Free
Folklore" (2007), "Ruedas en los Palos" (2010), "Tres" (2013). 
En  sus quince  años  de  trayectoria,   el  grupo  ha  realizado
diversas actuaciones  a  lo  largo  de  la  Argentina,  trascendiendo  las
fronteras  siendo  invitados  a  festivales  de  jazz  y  world  music  en
latinoamérica.
Compartieron  escenarios  con  artistas  como  Jorge  Drexler,  Liliana
Herrero,  León  Gieco,  Chango  Spasiuk,  Teresa  Parodi,  Franco
Luciani, Dúo Coplanacu, Jorge Fandermole, Orozco-Barrientos, y
Daniel Maza,  por nombrar sólo algunos.
En  la  actualidad  se  encuentra  trabajando  en  su  cuarto  disco  de
estudio.

Integrantes: Maxi Bressanini  (voz y bajo),  Marco Martina (batería y
percusión), Bachi Freiría (guitarras y coros) 

CONTACTO PRESENTA TRIO

Maxi Bressanini  54 0351 156414851

Marco Martina 54 0351 156101305

Bachi Freiría 54 0351 152692696

www.presentatrio.com

presentatrio@gmail.com
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DIJO LA PRENSA
“…un grupo que emociona por  su espíritu  libre,  su capacidad de improvisación,  y  su
notable  apertura  a  variadas  sonoridades  y  tipos  musicales...”  Diario  LA  VOZ  DEL
INTERIOR (Córdoba)

“…Presenta Trío va de lo pequeño y sutil a lo estridente con la facilidad que un combo de 

jazz tiene para manejar la dinámica…” Diario LA NACION (Buenos Aires)

“…Transmiten gran intensidad creativa, libertad para amar las diversas músicas y ganas 

de seguir escuchándolos...”  web LT10 RADIO UNIVERSIDAD (Santa Fe)

“... ¿Para qué clasificarlos, si la música de Presenta trío habla por sí sola? Una voz 
poderosa, cautivante y, por momentos, conmovedora, respaldada por la calidad de un 
guitarrista y un baterista excepcionales. Desde Córdoba, un trío que hace nuevo lo 
eterno…” web VIENTO NÓMADE (Trelew)

“...Acá no estamos ante un grupo de rock apropiándose de un standard del tango o el 

folklore, sino de músicos que manejan el lenguaje del folklore, del tango, del rock o del 

candombe con la misma ductilidad...” catálogo EL CLUB DEL DISCO (Buenos Aires)

“…Sus originales interpretaciones, así como una fuerte tendencia a la improvisación, le 

han dado a este trío cordobés un lugar de prestigio en el ámbito artístico…” Diario  LA 

MAÑANA DE CÓRDOBA (Córdoba)

“...Una buena selección de autores, con intervenciones propias, y versatilidad en la 

interpretación, ponen a este poderoso trio en el buen camino de la música popular...” web 

BOLETIN DE FOLKLORE (Buenos Aires)

“…Presenta Trío es la formación local más plural y compacta a la vez…” Revista 

MATICES (Córdoba)

“...Cuando voy a escuchar un grupo que toca temas de otros, agradezco si es como 

Presenta Trío. Versionar es crear, y ellos lo hacen con genialidad, humor y respeto...” 

Revista DEODORO (Córdoba)

                                                               



                                                                                                                            

BIOGRAFÍA

Sus tres integrantes provienen de distintos proyectos donde trabajaron como músicos y 
arregladores, colaborando en agrupaciones de diversos géneros musicales como folklore 
argentino, jazz, tango, rock, música afrocubana, entre otras. Es así que en 2002, en la 
ciudad de Córdoba, Argentina, deciden reunirse para formar un grupo que refleje todas 
estas influencias musicales en una sola propuesta, que finalmente se llamó PRESENTA 
TRIO.

En el año 2007 graban su primer cd de estudio “Free Folklore”,  causando un gran 
impacto en la escena de la ciudad de Córdoba, debido al tratamiento novedoso de fusión 
del folklore argentino con otros géneros. En 2010 este impacto se profundiza con la 
grabación de su segundo disco “Ruedas en los palos”, donde hay una gran evolución en
el sonido de la banda y en los arreglos de los canciones. 

En 2012 celebrando sus diez años editaron un DVD en vivo a sala llena en uno de los 
escenarios más importantes de la ciudad como el Teatro Real de Córdoba.

Ya el PRESENTA TRIO contaba con una impronta distintiva en la escena musical, y es así
que graban su tercer disco llamado “Tres” en el que alcanzan una obra compacta y 
contundente, la cual los lleva de gira por la república Argentina, y a trascender las 
fronteras de su país.

Una de las características más importantes del grupo son sus presentaciones en vivo, las 
cuales están atravesadas por la improvisación y la naturalidad en el escenario, haciendo 
de cada recital una experiencia única.

En la actualidad se encuentran trabajando en su cuarto disco de estudio.

Paralelamente desde el año 2005 PRESENTA TRIO integra la agrupación de músicos 
independientes “¡UPA! MÚSICOS EN MOVIMIENTO”, un espacio de cooperación para 
fortalecer y potenciar la gestión y producción artístico-musical de los grupos y solistas que
la componen. 

Junto a ¡Upa! realizaron decenas de conciertos, presentaciones y charlas, editando tres 
discos colectivos, un dvd musical-educativo sobre la obra Atahualpa Yupanqui, el cual 
contó con el aval de artistas populares como Liliana Herrero, la distinción del Fondo 
Nacional de las Artes de la República Argentina  y la coproducción de la Subsecretaría 
de Cultura de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba y la 
Fundación Atahualpa Yupanqui.

La propuesta musical del PRESENTA TRIO fue incluida como la banda sonora de 
documentales y programas de TV y Radio, además de formar parte de diversos ballets.

Cabe destacar que los discos del PRESENTA TRIO tienen descargas de variados 
rincones del planeta, como Estados Unidos, Israel, Holanda, España, Italia, México, 
Ucrania, Rusia, Alemania, Japón, Francia, entre otros.

                                                               



                                                                                                                            

DISCOGRAFÍA

FREE FOLKLORE (2007) 

Tomando como raíz el folklore argentino se fusiona con diversas sonoridades y arreglos,  
generando un nuevo y personal estilo. Refleja la primera etapa del grupo, con una 
formación instrumental predominantemente acústica. Free Folklore es un disco sensible 
que propone un viaje por distintos climas, emociones, sonidos, a través de composiciones
clásicas del cancionero popular latinoamericano.

Repertorio:

1 La sixto violín - chacarera - (Jorge Marziali - Raúl Carnota) 

2 Cuando se muere un cristiano - zamba - (Osvaldo Costello - Rubén Cruz)

3 Pa´l que se va - chamarrita - (Alfredo Zitarrosa)

4 Chacarera del sufrido - chacarera - (hnos. Ávalos) 

5 Nada - tango - (Horacio Sanguinetti - José Dames) 

6 Corazón de penca - gato - (Juárez - Carabajal)

7 La luna en tu pelo - zamba - (Oscar Valles)

8 La copla herida - chacarera - (Maxi Bressanini) 

9 Faltando un pedazo -canción - (Djavan)

10 Volvió una noche - tango - (Carlos Gardel - Alfredo Lepera)

LINK   https://soundcloud.com/search?q=PRESENTA%20TRIO%20LA%20SIXTO
%20VIOLIN
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RUEDAS EN LOS PALOS (2010)

Se hace presente  de una manera más profunda la fusión de géneros, aspecto que 
caracteriza y distingue al PRESENTA TRIO. Se distancia del sonido acústico de su 
antecesor, Free Folklore, con un sonido netamente eléctrico y cercano al rock, pero 
manteniendo la esencia de las composiciones originales, respetando melodías y letras. 
Los arreglos fueron realizados de manera desprejuiciada, a partir de un trabajo de 
improvisación. Si bien cada una de sus canciones ha tenido un tratamiento diferente, 
todas conservan el mismo criterio estético de experimentación, dando como resultado un 
disco variado, de sonido contundente.

Repertorio:

1 Por eso vengo - vidala - (Pedro Evaristo Díaz)

2 Canto al río uruguay - gualambao - (Ramón Ayala) 

3 Sus ojos se cerraron - tango - (Alfredo Lepera - Aarlos Gardel)

4 La aclaradora - chacarera - (Raúl Carnota)

5 La flecha - milonga - (Atahualpa Yupanqui – Pablo del Cerro)

6 Maribel se durmió - canción - (Luis Alberto Spinetta)

7 El sueño - estilo - (Francisco Martino)

8 Sólo luz - huayno - (Raúl Carnota)

9 Tristeza - tonada - (hnos. Núñez)

10 La que se queda - huayno - (Chacho Echenique)

11 Soy de la puna - huayno - (José María Mercado)

12 Te abracé en la noche - canción - (Fernando Cabrera)

LINK   https://soundcloud.com/search?q=PRESENTA%20TRIO%20POR%20ESO
%20VENGO
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TRES (2013)

En este disco coexisten armoniosamente los universos sonoros acústicos y eléctricos, 
donde las sutilezas y las estridencias conviven. A la formación típica del PRESENTA TRIO
se le suman los colores instrumentales de músicos de talla mundial como el reconocido 
acordeonista Chango Spasiuk, el armoniquista Franco Luciani, y el cuarteto de cuerdas 
Magnolia.

Una de las novedades más destacables de este disco es la introducción de 
composiciones propias, que junto a su inconfundible estilo de interpretación, dieron como 
resultado el disco más elogiado por la crítica especializada.

Repertorio:

1  Pedacitos de agua – vidala – (Pancho Cabral)

2  El silencio – chacarera – (Maxi Bressanini)

3 La paciencia pobrecita – zamba – (María Elena Walsh)

4 Lo que añoro – milonga – (Maxi Bressanini)

5 Cuesta abajo – tango – (Carlos Gardel – Alfredo Lepera)

6 Pa’ que se borren mis penas – chacarera – (Marcelo Perea – Mario Carabajal)

7 Una zamba en tus ojos – zamba- (Maxi Bressanini)

8 Barcos – canción – (Bachi Freiría)

9  La alejada – zamba – (Cayetano Saluzzi – Manuel Castilla)

10 Blanco y azul – zamba – (tradicional anónima)

LINK  

https://soundcloud.com/presenta-tr-o/pedacitos-de-agua
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DVD PRESENTA TRIO 10 AÑOS (2012)

Es un dvd grabado en vivo a sala llena, en el mítico Teatro Real de Córdoba, donde se 
resumen los diez años de trayectoria del PRESENTA TRIO.

Cuenta con la participación de músicos invitados como el Dúo Coplanacu, Lucas 
Heredia, Gustavo Yapura y los integrantes de ¡UPA! músicos en movimiento. 

LINK 

 https://www.youtube.com/watch?v=PBMUy3hd_H0

PARTICIPACIONES EN OTROS DISCOS 

¡UPA! MÚSICOS EN MOVIMIENTO (2006)

DOS – ¡UPA! MUSICOS EN MOVIMIENTO (2009)

ASTILLA DE TIERRA (HOMENAJE A EDUARDO FALÚ) – ¡UPA! MÚSICOS EN 
MOVIMIENTO (2010)

PARTICIPACION EN DVD

DVD MUSICAL/PEDAGÓGICO  YUPANQUI POR NOSOTROS (HOMENAJE A 
ATAHUALPA YUPANQUI) – ¡UPA! MÚSICOS EN MOVIMIENTO

MÚSICA PARA DOCUMENTALES 

COSQUÍN, EL FESTIVAL DEL PUEBLO (Emitido por Canal Encuentro para toda la 

República Argentina) Miniserie. Lei motiv, clip de inicio

RASGOS (ganador del concurso provincial 4x4 secretaria de cultura de Córdoba) 

Telefilm.
Lei motiv, clip de inicio

LA MINGA (documental independiente) Musicalización 
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COPACABNA "PUEBLO ARTESANO" (video institucional 

de promoción turística para la Secretaria de Extensión Universitaria-UNC) 

Documental. Lei motiv, clip de inicio

CAMINO REAL DE CÓRDOBA (Proyecto audiovisual Región Centro del Consejo 
Federal de Cultura) Musicalización 

 

MUSICA PARA PROGRAMAS DE TV

CONTACTO  - Canal 10 de Córdoba (musicalización de informes televisivos)

MISIÓN CÓRDOBA – Canal 8 de Córdoba (fondos musicales)

TIEMPO ÚTIL - Canal 10 de Córdoba (musicalización de informes televisivos)

IDEAS - Canal 10 de Córdoba (musicalización de informes televisivos)

CRÓNICA CÓRDOBA - Canal 10 de Córdoba (musicalización de informes 
televisivos)

BUENAS Y SANTAS - Canal 10 de Córdoba (musicalización de informes televisivos)

SIGNOS DE CAMBIOS - Grupo Telefe (Fondo musicales)

ON OFF - Grupo Telefe (Fondo musicales

ONLINE PRESS KIT

IMÁGENES (descargar en alta)
Fotos de 
prensa: https://flic.kr/p/mwNjWR - https://flic.kr/p/mwNjWF - https://flic.kr/p/
mwNjP6

MÚSICA (descargar mp3 320)
"Pa que se borren mis penas” (con el cuarteto de cuerdas Magnolia)
"Pedacitos de agua”

VIDEOS
Videoclip "Pa que se borren mis penas"
Videoclip “Pedacitos de agua”
Videoclip “La Alejada”

WEBS OFICIALES
Presenta Trío: www.presentatrio.com

REDES SOCIALES
Twitter: @PRESENTATRIO
Fan Page: Presenta Trio

                                                               

http://www.facebook.com/pages/Presenta-Trio/172959986083698
https://twitter.com/PRESENTATRIO
http://www.presentatrio.com.ar/
http://www.youtube.com/watch?v=6VsSwCUbRaU
http://www.youtube.com/watch?v=FYlY-wPsvm0
http://www.youtube.com/watch?v=BrKVV5o-RJ0&feature=youtu.be
http://www.mediafire.com/?x6qhoht5dm8am24
http://www.mediafire.com/?f44oydentzea7zd
https://flic.kr/p/mwNjP6
https://flic.kr/p/mwNjP6
https://flic.kr/p/mwNjWF
https://flic.kr/p/mwNjWR


                                                                                                                            

Youtube: Presenta Trio

 

                                                               

https://www.youtube.com/channel/UCJOR3Mba3zCwiF_V6HwMMtA

