Currículum
y Trayectoria

Su desarrollo personal fue rápido, como compositora,
intérprete y arreglista.

Como intérprete, trabaja con grandes músicos de su país
como por ej. Esteban Klisich.
Como compositora, si bien comienza a componer canciones
durante su adolescencia, su andadura pública y profesional
comienza en 1998 cuando integra el trío “Verdades Inútiles”
junto a los Carlos Rojí y Guzmán Escardó para dar su
primer concierto en el Teatro Puerto Luna (Uruguay).

En 2001 es seleccionada por AGADU (Asociación General de
Autores de Uruguay) como una de los mejores de 700
músicos uruguayos y a partir de entonces comienza su
carrera como solista.
Como arreglista merece mención especial su feedback con
el músico y productor Daniel López con quien co-produce
sus primeros discos y compone la música para teatro de la
obra “Sade, el divino Marqués sucumbe ante la violencia”
estrenada en España en 2004.
En diciembre de 2005, nace su primer disco de autor: “Las
Casualidades No Existen” con la participación especial de
músicos de primera línea de su país.
En 2006 recibe importantes reconocimientos:
 Premio “Revelación del Año” del programa Primera Voz
de la radio 1410 AM Libre.
 Nominación en la categoría “Mejor Solista del Año” de
los Premios Graffiti 2006.
 2do. Premio en la categoría “Jóvenes Talentos de la
Música Popular” de la Fundación Bank Boston a la Cultura
Nacional.

En 2008 realiza una gira por España, Portugal, Alemania,
Suecia y Dinamarca. A raíz del éxito obtenido, decide
trasladarse a España.

Inés Saavedra es una polifacética cantautora y arreglista uruguaya.
Cuenta con múltiples reconocimientos, nominaciones y premios, así como varios discos
editados (tanto para adultos como para niños), en los que se destaca su versatilidad,
su gran calidad vocal y la fusión de estilos musicales (principalmente pop, folk)
en canciones originales, poesías musicalizadas y obras instrumentales.
(ver premios y prensa en última página)
Actualmente realiza conciertos con las canciones de todos sus discos y forma parte de la
compañía de teatro y música “Epi epi A!” donde crea e interpreta todos los contenidos
musicales de las diversas propuestas infantiles en castellano y valenciano.

En 2009 edita su 2do. disco “Azul y Verde”, recibiendo una
excelente crítica de prensa publicada en la revista
especializada World1Music (España).
En 2010 edita su 1er. disco infantil: “Epi epi A!” recibiendo
la Nominación a "Mejor Album de Música Infantil" de
los Premios Graffiti 2011.
A partir de entonces, además de los conciertos para adultos,
monta la CIA. “Epi epi A!” junto a la actriz y clown Mamen
García, con quien realiza conciertos interactivos,
cuentacuentos y obras de teatro con música en directo, tanto
en castellano como en valenciano.

(sigue)

(continuación)
En 2012 edita "Letras y Música", donde musicaliza
poemas de Mario Benedetti, Pablo Neruda, Alfonsina Storni,
Juan Ramón Jiménez y Miguel Hernández, incluyendo
además, varias obras instrumentales. También recibe una
excelente crítica de prensa publicada en World1Music
(España). A partir de entonces, musicaliza otros poetas de
renombre, especialmente de la Generación del 27, en torno
a los cuales también monta una obra de teatro con música en
directo en la cual además graba arreglos en directo.

En 2014 gana el primer premio del certamen de
composición musical “En Clave 15” de la Biblioteca de CastillaLa Mancha (Toledo).
En 2015 produce y edita su 2do. disco para niños “Epi epi A!
2”, recibiendo la Nominación a "Mejor Album de Música
Infantil" de los Premios Graffiti 2016 y la candidatura a
los premios LATIN GRAMMY 17ava edición.
En 2016 vuelve a ganar el primer premio del certamen de
composición musical “En Clave 15” de la Biblioteca de CastillaLa Mancha con la canción “La Fragata de Emily ”.
También es seleccionada para la “Semana de Autor“
organizada por la Fundación SGAE en Zaragoza y Madrid en
la que participa junto a Kiko Veneno.
Entre 2016 y 2021 además de continuar con los conciertos
para niños y para adultos, se implica con organizaciones que
promueven la igualdad y la diversidad; en particular con la
ONG LGTBI “Diversitat” y “La Plataforma Feminista de
Alicante”.
De esa implicación surgen canciones reivindicativas tales
como “Amor es amor ” (con la que cierra el acto oficial del
Día del Orgullo LGTBI de 2017 en la Plaza del Ayto. de
Alicante), “Las cosas pequeñas florecen en la concordia”
(compuesta para el 2do. Congreso Nacional “Alianzas para
una igualdad real de FELGTB), “Mujeres y mujeres” (con la
que cierra el acto oficial por el Día Internacional de la Mujer
en varias ocasiones) y “Zapatos Rojos” a raíz de la cual es
convocada por la sub-Delegación de Gobierno en Valencia
para cantar en la entrega de los Premios Meninas 2021 y por
la Delegación de Gobierno en Alicante para los actos oficiales
del 25N contra la violencia de género.
FORMACIÓN:
 Conservatorio “María Angélica Piola” – guitarra clásica y solfeo
 Estudios avanzados de técnica vocal con Sara Dufau y Beatriz Pazos
 Estudios avanzados de guitarra y armonía con Guzmán Escardó y Palito Elizalde
 Cursos: ”Desarrollando tu musicalidad” y “Composición de canciones” impartidos
por George Russell y Pat Pattison, de la Berklee College of Music

En 2020 aprovecha la cuarentena para producir y editar su
3er disco de autor para adultos (el 6to. de su carrera)
“Terra” coincidiendo con el nombre de su primera canción
en valenciano e incluyendo una selección de las mejores
canciones compuestas a partir de su llegada a España.

Premios y Prensa

Ha recibido numerosas críticas de prensa y de revistas
especializadas. Estos son algunos extractos.

"Inés -que podría situarse en el punto de encuentro entre
Suzanne Vega y Tori Amos - posee una bellísima voz y
una gran capacidad creativa, lo que da origen a un trabajo
muy original en el que imperan los contrastes. Inés
Saavedra trae una ráfaga de aire fresco a nuestro panorama
de cantautoras excesivamente rígidas en sus planteamientos
y abre nuevos caminos…". (José María Esteban, World 1
Music, diciembre 2009).
"Cantautora uruguaya afincada en Alicante que se
reinventa en cada trabajo. Ella misma compone, canta, hace
arreglos, toca los instrumentos, hace las programaciones y
se autoproduce. De Inés hay que destacar esa
independencia absoluta, tanto en su concepción de una
música que no admite etiquetas como en la forma de
desenvolverse totalmente a su aire dentro de un ambiente
dominado por intereses extramusicales. (Vanesa PérezLópez, World 1 Music, abril 2012).

PREMIOS:
2016: 1er. premio III Certamen de Composición Musical “En clave 15” (Toledo, España)
2014: 1er. premio I Certamen de Composición Musical “En clave 15” (Toledo, España)
2006: 2do. premio Jóvenes Talentos de la Música Popular (Uruguay)
2005: Artista Revelación 2005 (Uruguay)
NOMINACIONES:
2016: Candidatura a los LATIN GRAMMY CD “Epi epi A! 2”
2016: Mejor álbum de música infantil CD “Epi epi A! 2” - Premios Graffiti (Uruguay)
2012: Mejor álbum de música infantil CD “Epi epi A!” - Premios Graffiti (Uruguay)
2006: Mejor solista del año – CD “Las Casualidades No Existen” - Premios Graffiti (Uruguay)

Finalista de los siguientes certámenes de cantautores en España:
2014: Seleccionada para la “Semana de Autor” (Zaragoza y Madrid) Fundación SGAE
2012: “Abril para vivir” (Granada)
2011: “Jordi Francolí” (Tarragona), “Pay Pay” (Cádiz), “Virgen de Tiscar” (Alicante)
2010: “Viladecans” (Barcelona)

Spotify: http://open.spotify.com/artist/4n9zJJH3KErQc1bvx0rf73
Youtube: http://youtube.com/pajaritorecords

"La cantautora uruguaya Inés Saavedra cada vez nos
recuerda más a Joni Mitchell, una comparación que seguro
no le resulta desagradable a esta artista. Letras cuidadas,
melodía que eluden a un lugar común y un uso inteligente
de las afinaciones abiertas son la marca de la casa de
alquien a quien merece la pena seguir la pista." (El Café
Diario, América Económica, enero 2013)
"Inés Saavedra - De cómo la belleza puede seducirte y
atraparte inesperadamente"... (Fernando Gonzalez
Lucini, Cantemos como quien respira, abril 2012)
"Para disfrutar en toda su verdadera dimensión de la gran
artista uruguaya Inés Saavedra, resulta conveniente asistir a
alguno de sus conciertos en directo. Quizá este sea el
formato donde las audiencias, reducidas o numerosas,
pueden apreciar la vitalidad de una propuesta, ambiciosa en
lo musical e intensa en lo poético, que aspira a constituirse
en la banda sonora de la vida cotidiana de sus oyentes" (El
Café de las Artes, America Económica, oct 2008).

www.inessaavedra.com

