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Biografía

Leo Maslíah (1954) estudió música con Bertha Chadicov, Wilser 
Rossi, Nydia Pereyra, Manuel Salsamendi, Coriún Aharonián y 
Graciela Paraskevaídis. Debutó en público en 1974 (como solista 
de órgano). Desde 1978 es autor e intérprete de música popular, 
habiéndose presentado en muchos países de América y Europa. 
Como compositor e intérprete del género “culto”, participó en 
conciertos y grabaciones de música contemporánea uruguaya y de 
otros países. Las orquestas uruguayas interpretaron varias de sus 
obras sinfónicas. Su música de cámara forma parte del repertorio 
de numerosos intérpretes nacionales y extranjeros. En 2003 se 
estrenó su ópera “Maldoror” en el Teatro Colón de Buenos Aires. 
Editó más de 40 discos (de canciones, la mayor parte). “Árboles” 
ganó en 2008 el premio Gardel (Argentina) al “mejor álbum.

Un músico no tiene integrantes (salvo que se lo pueda considerar 
integrante de sí mismo, o que se consideren integrantes de él sus 
microorganismos asociados...), pero si se trata de con quién toco, 
toco con muchos otros músicos y no siempre los mismos, pero 
además integro (eso sí en forma estable, y en calidad de microor

Vinilos y/o casetes:

Cansiones Barias 
(AYUÍ, Montevideo, 1980) 

Falta un vidrio 
(AYUÍ, 1981. Reeditado en CD en 2005, junto con el siguiente, 
con el título “Colección leo Maslíah 2&3 )

Recital especial 
(AYUÍ, 1983) 

Canciones y negocios de otra índole 
(La Batuta, Montevideo, 1984. Reeditado en CD en 2007, junto 
con el siguiente, con el título “Colección leo Maslíah 4&5 ) 

Extraños en tu casa 
(La Batuta, 1985, luego reeditado por AYUÍ) 

Desconfíe del prójimo 
(RCA, Argentina, 1985) 

Leo Maslíah en español 
(AYUÍ, 1986) 

Leo Maslíah y Jorge Cumbo en dúplex 
(ORFEO, Montevideo, 1987) 

Leo Maslíah en vivo 
(AYUÍ, 1987) 

Punc 
(RCA, Argentina, 1987) 

Buscado vivo 
(Interdisc, Argentina, 1987, luego editado también por Variety en 
Uruguay, y con posteriores ediciones en CD en EMI y POLY-
GRAM de Argentina) 

I lique roc 
(ORFEO, 1988) 

Leo Maslíah en el Teatro Circular con Liese Lange 
(ORFEO, 1989) 

Leo Maslíah en el Café del Cerro 
(ALERCE, Chile, 1989)

Persianas 
(ORFEO, 1990) 

Tema de amor a María Julia 
(BARCA, Argentina, 1990) 

La mano viene pesada 
(BARCA, 1991)

Sin palabras 1 
(AYUÍ, 1991) 

13 años 
(ORFEO, 1991) 

Tortugas 
(ORFEO, 1993)

No juegues con fuego porque lo podés apagar 
(PERRO ANDALUZ, Montevideo, 1993) 
(casete; editado en CD en 2001)

CDs:

Sin novedad (Recopilación en CD) 
(ORFEO, 1993) 

Maslíah existe (Recopilación en CD)
(BARCA, 1994) 

Opera, castidad & yogur diet (con el tenor Gustavo López Manz-
itti) (CD) 
(BARCA, 1995) 

Lo mejor de Leo Maslíah 
(BMG, 1997)

Zanguango 
(AYUÍ, 1996) 

Taddei-Maslíah (con Rossana Taddei) 
(AYUÍ, 1998) 

Leo Maslíah y pico 
(World Music B.A., Argentina, 1999) 

Sin palabras 2 (grabación de 1993) 
(editado en CD por PERRO ANDALUZ, 2001) 

Textualmente 1 
(PERRO ANDALUZ, 2001) 

Textualmente 2 
(PERRO ANDALUZ, 2002) 

Leo Maslíah en Hispania 
(PERRO ANDALUZ, 2003; grabaciones de 1989 y 2002)

Improvisaciones (a dúo con Hernán Ríos)
(PERRO ANDALUZ, 2003).

(no caben más) 
ver http://www.leomasliah.com/disco-bibliografia.htm

Discografía

instrumental”

Integrantes

ganismo) la formación llamada La Orquestita.


