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Noelia Sinkunas, pianista y compositora. Su impronta en el
piano la destaca como nexo entre el estilo tradicional del
tango y una nueva vertiente del jazz/rock/pop/cumbia.
Según la prensa especializada, "se está volviendo una
compositora clave de las nuevas músicas metropolitanas" (Andrés Valenzuela, Suplemento No de
Página 12). “Rompe con los esquemas de la música argentina” (Ignacio Babino, Suplemento Radar
de Pagina 12)

Su estilo interpretativo la posicionó desde muy joven en escenarios principales como
acompañante de figuras como Cacho Castaña, Adriana Varela, Abel Cordoba, Reynaldo Martin,
Juan Carlos Godoy, Ariel Ardit, La Chicana, Cucuza Castiello, Palo Pandolfo, Antonio Birabent,
Erica Garcia, Mateo Sujatovich, entre otros. Realizó giras nacionales e internacionales: EEUU,
España, Holanda, Belgica, Brasil, Ecuador.

Su modo urgente y desprejuiciado, lleva el sello del arrabal bonaerense así como de su
formación académica (Lic. en Composición en la UNLP) lo que le otorga a su toque un carácter
cautivante, actuando con creatividad y solidez también en circuitos de música pop/rock junto a
artistas como Paula Maffia, Lucy Patane, Marina Fages, Nahuel Briones entre otres. Realizo
estudios de armonía, producción, arreglos, y música electroacústica con grandes maestros como
Diego Schissi, Juan “Pollo” Raffo, Gustavo Senanes, Juan Sirigliano, Mario Mary, Tato Finocchi.

En vivo, presenta un repertorio instrumental de composiciones propias, versiones sobre
clásicos del género. Se encuentra presentando su segundo disco NEW YORK SESSIONS grabado
en Brooklyn, NY, con versiones de cumbias populares argentinas, temas del pop y clasicos del
tango. La originalidad de su propuesta musical fue señalada por CAPIF nominándola a los Premios
Gardel 2019 como Mejor Artista Nueva por su disco debut, "Escenas de la nada mirar", y con su
segundo disco como Mejor Album de Jazz en el 2020.

Fue curadora de tango en el evento “Nosotras movemos el mundo” dirigido por Lucy
Patane en el Centro Cultural Kirchner 2021 para el mes de la mujer. También pianista y
arregladora junto a gran elenco.

Forma parte del quinteto de tango nuevo Alto Bondi, la banda de cumbia disidente
CACHITAS NOW! -tambien nominada como Mejor album Grupo Tropical en los Premios Gardel
2020-. Con la banda de Julieta Laso y el trio inestable de Cucuza Castiello.

•Mail de contacto: noeliasinkunas@gmail.com
•Facebook: http://www.facebook.com/noeliasinkunas/
•Instagram: http://www.instagram.com/noeliasinkunas/
•Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnmAI_-3fi43YwSPcg1DjKA
•Twitter: http://twitter.com/noesink
•Spotify: https://open.spotify.com/artist/4HUdSdEPd2TFlEBO334EuF?si=ghGTVbU4SrWxWBgO2zH10g
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