
Inés Saavedra nace el 21/9/72 en Montevideo, Uruguay.
Su primer recuerdo musical data de su infancia, aprendiendo a silbar con su
padre y tarareando las melodías de las obras instrumentales de música
clásica de los discos de vinilo que le ponía para dormir.

Una vez en el colegio entra en el coro donde destaca desde bien chiquita y
a los 6 años le regalan una guitarra española donde comienza a componer
sus primeras melodías tocando en la primera cuerda.
A los 9 años entra en el Conservatorio “María Angélica Piola” donde realiza
estudios de solfeo y guitarra clásica que acaba en la mitad de tiempo.
Pero lo que ella quería era tocar las canciones que escuchaba en la radio,
así que cuando salió del conservatorio, guardó todo en un cajón y aprendió
a tocar acordes de forma autodidacta, algo que no le habían querido
enseñar porque eran considerados vulgares.

A principios de su adolescencia, con toda la explosión hormonal nacen sus
primeras canciones encerrada en su cuarto a cal y canto por timidez, y que
versaban sobre la amistad, el amor y el desamor.

En secundaria, integra el coro de la parroquia y conoce a
Carlos Rojí, que también componía canciones y que le
anima a mostrar las suyas y a formar un dúo con el que
no llegan a actuar en público.
Con él y algunos más del coro, forman un grupo para
cantar en casamientos: “Cánticos”, cantando versiones
de baladas de cantautores internacionales como Joan
Manuel Serrat, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Joaquín
Sabina, Eduardo Aute, etc.

Mientras tanto, con otros amigos montan una banda de
rock/pop, “Piratas Paralelos” y con quienes sí hace su
primera incursión pública cantando y tocando la guitarra
eléctrica como intérprete de los hits del momento.

Siempre continuando con sus estudios, opta por el
bachillerato científico y entra en la Universidad ORT
para estudiar informática, graduándose como
Licenciada en Sistemas de Información, y
posteriormente, realiza un postgrado en Sistemas de
Información y Reingeniería que le permite obtener
trabajo en una multinacional de renombre, y viajar por
varios países de Sudamérica en varias oportunidades.

Para entonces el grupo Cánticos se disuelve y el dúo con
Carlos se convierte en el trío “Verdades Inútiles”, con
la incorporación del compositor y multiinstrumentista
Guzmán Escardó.
Con miras de presentarse en un ciclo de cantautores
uruguayos, ensayan durante 6 meses casi todos los días
de 6 a 9 de la mañana, su primer repertorio de canciones
de autor que finalmente presentan en formato acústico
en el Teatro Puerto Luna en octubre de 1998.

A partir de su exposición pública, otros compositores le
invitan a participar como corista o intérprete en la
grabación de sus discos. Entre los más destacables:
Gastón Rodríguez con quien además toca el bajo un
tiempo y Esteban Klísich (profesor de Jorge Drexler).

En el 2000, el también compositor y productor uruguayo
Daniel López le propone dejar el trío y comenzar su
andadura como solista.
Inés no estaba segura de su potencial pero entonces
Daniel le propone presentarse a un certamen abierto
para todos los compositores del país organizado por
AGADU, diciéndole que si resultaba seleccionada,
tendría la confirmación de su valía y no podría negarse a
intentarlo.
En octubre de 2001, y como premio de haber sido una
de las seleccionadas, da su primer concierto como
solista en formato banda en el Teatro de AGADU
con un repertorio de canciones que nunca grabó.
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Una vez acabado, se lo hace escuchar a varios músicos españoles y
éstos le aconsejan presentarlo al público infantil español, cosa que
hizo, en enero de 2010 en el Auditorio Pedro-Vaello de El
Campello (Alicante) en formato banda ante un aforo de 700
personas.
El disco y las canciones van a tener una excelente acogida (ver
nominaciones en dossier), pero se da cuenta de que el formato
estándar de banda no le rendía y le va a proponer a Mamen García
(actriz y clown) montar una propuesta interactiva lúdica y didáctica.
Así nace la Compañía Epi epi A! y el Mundo Epi epi A!
(www.mundoepiepia.com) con el que trabajan hasta el día de
hoy (2020) haciendo conciertos infantiles, cuentacuentos y obras de
teatro.

También en 2010, le invitan a participar con sus canciones en el
centenario de Miguel Hernández, pero decide hacerlo
musicalizando un par de poemas suyos que gustaron muchísimo. A
partir de entonces, musicaliza otros poetas de renombre y, en torno
a los de la Generación del 27, monta una nueva propuesta musical
y teatral acompañada también por Mamen García, en la que
además, añade la grabación de los arreglos musicales en directo.
Con algunas de esas poesías musicalizadas y algunas obras
instrumentales que también había compuesto en esos años, en
2012 edita “Letras y Música”.

Mientras tanto, participa de varios certámenes de cantautores en
todo el territorio español (ver dossier) quedando siempre como
finalista y ganando en 2 ocasiones el primer premio del certamen
de composición musical “En clave 15”.
También resulta seleccionada para la “Semana de Autor“
organizada por la Fundación SGAE en Zaragoza y Madrid en la que
participa junto a Kiko Veneno.

Con el tiempo, se implica más activamente con organizaciones que
promueven la igualdad y la diversidad de su zona, como la ONG
LGTBI “Diversitat” y “La Plataforma Feminista de Alicante”.
De esa implicación surgen canciones reivindicativas como “Amor es
amor” (con la que cierra el acto del Día del Orgullo LGTBI de 2017),
“Las cosas pequeñas florecen en la concordia” (compuesta
expresamente para el 2do. Congreso nacional “Alianzas para una
igualdad real”) y “Mujeres y mujeres” (con la que cierra el acto
por el Día Internacional de la Mujer en varias ocasiones).

En 2016 y después del éxito obtenido con su propuesta musical
infantil, decide grabar un 2do. disco “Epi epi A! 2”, que también
resulta nominado (ver dossier) y candidato a los LATIN GRAMMY.

Actualmente, continúa alternando todas sus propuestas musicales
para todos los públicos y en 2020 aprovecha la cuarentena para
grabar su 3er disco para adultos (el 6to. de su carrera) “Terra”, con
las 11 mejores canciones de los 11 años vividos en España.

Con la crisis económica del 2002, se queda sin trabajo y Daniel
le propone producir su primer disco “Las Casualidades No
Existen”, al que le dedicaron un año y medio en su pre-producción
y otro medio año más para grabarlo con los mejores músicos
uruguayos del momento.
Durante la última etapa del disco, vuelve a conseguir trabajo, con
el que sigue financiando su carrera artística.

Y un martes 13 de diciembre de 2005 lo presenta en la Sala
Movie Center, fusionando lo acústico, lo eléctrico y lo electrónico,
en canciones de estilos pop-folk-rock, y otras fusiones.

Con ese disco, recibe múltiplos reconocimientos, premios y
nominaciones (ver dossier) que le ayudan a consolidarse como
solista y a animarse a comenzar también su carrera como
arreglista instrumental, a partir de que le regalaran un teclado
midi con el que descubre que con su intuición musical más lo
aprendido en el año y medio de trabajo con Daniel, es capaz de
hacer arreglos para todo tipo de instrumentos.

Da algunos conciertos pero se da cuenta de que aún con los
reconocimientos obtenidos, no consigue los suficientes como para
poder vivir de su música. Su trabajo le gustaba pero en ella iba
creciendo la necesidad de seguir en ese viaje de autoexploración y
necesitaba más tiempo, así que ajusta el horario a lo mínimo
imprescindible para poder pagar los gastos del mes y dedicarle a la
música el resto, ya con vistas a la edición de su 2do. disco “Azul y
Verde”·.

Con la intención de probar suerte fuera de fronteras y después de
haber hecho alguna incursión económicamente infructuosa por
Argentina, en 2008 cierra una gira de 3 meses por España,
Suecia, Alemania y Dinamarca cantando y tocando en formato
acústico con las canciones de su primer disco y algunas del 2do. Tal
es la excelente acogida en todos los lugares donde actúa, que a su
regreso toma la decisión de irse a vivir a España.

Y así es como a fines de 2008 renuncia a su actual trabajo como
Jefa de Calidad del Departamento de Informática del
departamento de compras estatales de la Presidencia de su país.

En junio de 2009 se instala en Alicante, donde había hecho
contacto con un mánager en la gira del año anterior y que le había
organizado la gira de presentación de su 2do. disco, con el cual se
insertaría en el medio musical del momento.
Pero a pesar de conseguir una excelente crítica de prensa (ver
dossier) todos los planes se cancelan cuando a fines de ese mismo
año, se desata la crisis económica europea.
Recién llegada con toda la ilusión, decide plantearse un nuevo
desafío mientras la situación mejorara, grabando su primer disco
infantil “Epi epi A!” con el único fin de regalárselo a su ahijado y
a su sobrino en Navidades.


