
 

                                                                                     LUIS SALINAS  
 

18/5 Luis Salinas, guitarrista y compositor autodidacta, ganador de múltiples 

Premios Gardel y nominado varias veces en los Latin GRAMMYs, llega a La 

Trastienda MVD a repasar su discografía y presentar su último trabajo 

discográfico "El Tren". Tickets en RED UTS.
 

 
 
Su carrera internacional comenzó grabando un disco en Suecia, luego          
dos en EE.UU. para el sello GRP con la producción de Tommy Li Puma              
y Ricky Peterson (Productor de Al Jarreau, George Benson, Miles          
Davis, entre otros). 
Su carrera artística y discográfica se ha ido consolidando en los           
principales escenarios del mundo: el UMEA en Suecia, el Montreux          
Jazz Festival en Suiza, Festival Patrimonio de Córcega en Francia,          
Palabra de Guitarra Latina – Gira por España y Portugal; también se            
presentó con su propuesta en Milán, Italia, entre otros importantes          
escenarios y festivales. Luis fue invitado a Centroamérica por el gran           
Chucho Valdez y tocó fre a una audiencia de 30.000 personas en La             
Habana, Cuba.  
Chucho Valdez dice sobre Luis: “Dudo que pueda haber dos guitarristas           
en el mundo que puedan tocar y conocer tan bien la guitarra como Luis              
Salinas. ¡Él es de otro mundo!” 
“¡Ya es uno de mis guitarristas  favoritos!” George Benson 
“Cuando lo conocí a Luis alumbró mi carrera. Aparte de ser un            
enamorado de su música y de su talento, con Luís aprendí que la             
música es algo más que una expresión, que es una forma de            
desarrollarse artística y personalmente. 

https://www.facebook.com/PremiosGardel/
https://www.facebook.com/LatinGRAMMYs/
https://www.facebook.com/redutspy/
https://www.facebook.com/LaTrastiendaMontevideo/
https://www.facebook.com/salinaslf
https://www.facebook.com/LaTrastiendaMontevideo/


Luís es uno de los mejores guitarristas del mundo, técnicamente y en el             
gusto personal. “Es simplemente  completo” Tomatito 
“Es un músico extraordinario” Ivan Lins 
“Es un guitarrista loco y genial” Baden  Powell 
 
o Premio Gardel (2003)-Mejor Álbum de Folklore "Musica Argentina Vol. 

1 y 2" 
o Premio Gardel (2004)-Mejor Álbum de Jazz "Ahi Va" 

o Premio Gardel (2006)-Mejor Álbum de Jazz "Salinas y Amigos en 
España" 

o Premio Gardel (2007)-Mejor Álbum Instrumental " Muchas Cosas" 
o Premio Gardel (2008)-Mejor Álbum conceptual "Clásicos de Música 

Argentina y algo más..." 
o Premio 10ª edición (2007)-Festival de Jazz de San Javier. 

o Diploma (2006)- Fué nombrado "Personalidad destacada de la cultura" 
de la ciudad de Buenos Aires, Legislatura Porteña. 

o Konex (2005)-Mejor solista Instrumental de la ultima década 
o Nominado al Grammy (2006)-por el disco "Salinas y Amigos en 

España" 
Mejor Album instrumental 

o Nominado Premio Estrella de Mar (2008)-Mejor Espectáculo Musical 
o Nominado Latin Grammy (2008)  

Mejor álbum Tango - Clásicos de Música Argentina - Tango 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 


