
 

 

Julián Venegas 

Cantante, guitarrista y compositor. 

 

 

 

 

www.julianvenegas.com.ar 
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Julián Venegas nació el 4 de enero de 1984, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, y 
vive allí desde entonces. Comenzó su  actividad vocal desde niño, formalizando luego sus estudios 
musicales con maestros locales: 

• 1999 y 2002: Blues aplicado a la guitarra con Pablo Morelli. 

• 2000/2001: Guitarra con Claudio Zemp/ Sergio Ferri, en la Academia de guitarra Zemp.     

• 20004/2008: Canto popular con Sandra Corizzo. 

• 2006/2007 y 2010/2011: Guitarra popular Argentina con Marcelo Stenta. 

• 2007: Composición con Jorge Fandermole.  

• 2007/2008: Armonía y composición con Carlos Casazza. 

• 2009: Arreglos vocales (Luis Baeti). 

• 2009/2011: Canto clásico/popular con Graciela Mozzoni. 

 

Cursos y talleres 

• “Africa en el aula”, a cargo del Prof. Augusto Perez Guarnieri (La Plata), organizado por el Foro 
Latinoamericano de Educación Musical (octubre de 2006). 

• “La canción, abordaje compositivo”, dictado por Jorge Fandermole, organizado por el 3º 
Encuentro Nacional de Músicos Populares (mayo de 2006). 

• “improvisación”, dictado por Alejandro Santos (flautista), organizado por el 4º Encuentro 
Nacional de Músicos Populares (mayo de 2007). 

• “La guitarra en la música del litoral”, dictado por Horacio Castillo y Marcelo Stenta, organizado 
por el 4º Encuentro Nacional de Músicos Populares (mayo de 2007). 

• “Arreglos vocales” dictado por Luis Baetti, organizado por el 5º Encuentro Nacional de Músicos 
Populares (mayo de 2008). 

• “Letras”, dictado por Alberto Zuarez, organizado por el 5º Encuentro Nacional de Músicos 
Populares (mayo de 2008).  

• “Teoría de las Series Escondidas”, dictado por Ramiro Musotto (Percusionista), organizado por 
Tocolobombo (abril de 2009). 

• “Ritmos de Brasil”,dictado por Ramiro Musotto (Percusionista), organizado por Tocolobombo 
(abril de 2009). 

• “10º Curso de Música de Cámara”, dictado por el Profesor Guillermo Opitz, organizado por la 
Asociación Camarística de Rosario (Julio de 2010).  

 

                    



Formaciones y actividades actuales 

                   Presenta su proyecto solista materializado en dos cds: “Julián Venegas” (2009) y en “Álamo 
Blanco” (2012), como ya lo hizo en las ciudades de Rosario, Trelew, Buenos Aires y  Córdoba, y como lo 
va a hacer próximamente en Santa Fe, Resistencia y Corrientes.  

                  En junio de este año, se editó su trabajo a dúo con Lucas Heredia llamado “Puentes 
Invisibles”; material que fue presentado en las ciudades de Rosario, Córdoba, Villa María y Buenos 
Aires con proyección, el año próximo, a realizar la presentación en la provincia de Entre Ríos, Salta, 
Chaco, Corrientes, Jujuy, La Pampa y la ciudad de Trelew. 

Además se encuentra produciendo un trabajo junto a Pablo Juárez (Buenos Aires) registrará en 
formato audiovisual canciones de autoría compartida, a piano y voz.  

                   Es parte de “A cada santo una vela”, primer disco del percusionista Carlo Seminara, con el 
que recorre escenarios y festivales de percusión nacionales e internacionales. Participa también en la 
producción y grabación de su segundo cd, próximo a editarse.  

Participa de “Fellah mengu bagualan project”, experiencia en la que confluyen y se 
potencian mutuamente las músicas del Perú, Argentina y Cuba con el arte del flamenco.  Completan el 
grupo: Mariano Sayago (Contrabajo), Juan Manuel Oviedo (guitarra flamenca), Carlo Seminara 
(Percusión), Ana Belén Sides y Guadalupe Fernández (Baile). 

Recorre su país junto al conjunto Promúsica de Rosario dirigido por Cristián Hernandez 
Larguía, siendo uno de los solistas en la cuerda de tenores.  

 

Premios y distinciones 

2009: Ganador del concurso de co-producción discográfica de la Editorial Municipal de 
Rosario, por su disco “Julián Venegas”. 

2011: disco integrante de la serie BlueRoom Producciones, ganadora de la 2º 
convocatoria Espacio Santafesino a las Producciones Fonográficas. 

2012: su segundo cd, “Álamo blanco”, fue premiado por músicos de la ciudad como mejor 
disco local de canciones de autor del año, votación promovida por el programa “De Ushuaia a la 
Quiaca” de Radio Universidad de Rosario. 

2012: Elegido por el Fondo Nacional de las Artes y Santa Fe,  para representar a dicha 
provincia en “La noche de los Museos” de la ciudad de Buenos Aires. 

2012: Representa nuevamente a su provincia en “Pre-Mica” (Córdoba), para ser grabado 
en vivo por Andrés Mayo.  

2013: Es elegido por Liliana Herrero para grabar juntos en vivo, en el Mica nacional 
(Buenos Aires). 

2013: 2º Premio Categoría Rock y Pop “Premios Nacionales 2013” de la Secretaría de 
Cultura de la Nación. 

 



Resumen de Antecedentes Laborales 

Su inclinación inicial hacia el blues derivó en agrupaciones como “The Hoochie Coochie 
band” (2002) , formación acústica completada por Leandro Moyano en guitarra y Lucas Giovagnoli en 
armónica. Entre sus presentaciones se destacaron las realizadas en el Festival de Blues de Rosario y 
como banda soporte de Miguel “Botafogo” Vilanova en la localidad de Venado Tuerto.  Dentro del 
mismo género, acompañó con guitarra y voz a la cantante Gabriela Sinagra (2003), e integró el “As trío” 
(2006) junto a Marcelo Vizzarri y Bonzo Morelli, reversionando obras del jazz y del rock en formato 
acústico.  

Influenciado luego por la música latinoamericana, acompaña a la cantante Sandra Corizzo 
en la presentación de su segundo trabajo discográfico “Mi jardín” (2006) en Rosario, ciudad de Buenos 
Aires y Córdoba.  

Durante el año 2008 graba su primer disco solista “Julián Venegas”, editado al año 
siguiente. Dicho material, ganador del concurso de Ediciones Musicales Rosarinas, lo muestra como 
intérprete y compositor en canciones que recorren diversos géneros de la música popular. Luego de 
difundirse a nivel local y regional, es invitado al “Sexto Encuentro de Cantautores” en Alta Gracia 
(Córdoba), evento reconocido por la calidad de los  artistas  convocados. 

Posteriormente intercambia sus composiciones con la cantautora uruguaya Yisela Sosa, 
mostrando la fusión de sus trabajos en el ciclo “Mi jardín, semillas del viento”, en Rosario, dirigido por 
Sandra Corizzo, y en la localidad de Paysandú (Uruguay), en la 46ª Semana de la Cerveza (2011). 

Siguiendo la misma línea participó de “La Muletilla”(2008) , trío fusión junto a Carlo 
Seminara (percusión) y Marcelo Vizzarri (teclados).  

Su voz fue elegida para interpretar “Duérmase mi amor” (Lalo de los Santos), obra que 
formó parte de “En la ciudad de los chicos 1”, CD editado por la Editorial Municipal de Rosario, bajo la 
producción de Jorge Fandermole. Este trabajo reunió a voces destacadas de la ciudad para cantar 
canciones de cuna. 

 Durante el año 2009 intervino en la producción de “La madre de las batallas”,  material 
discográfico de Adrián Abonizio, de edición pendiente. 

Junto a Seminara y a la cantante Mercedes Borrell, integró hasta el año 2012 “Mercedes 
Borrell Trío”, reversionando e interpretando obras latinoamericanas, principalmente de Brasil, 
Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Este proyecto derivó en la produccción y grabación del primer 
disco de dicha cantante, próximo a editarse.  

Entre los años 2010 – 2012, participó del proyecto “Uruparana-way”, con Damián Verdún 
(charanguista y compositor Argentino), Yisela Sosa (cantanante y compositora uruguaya) y Victoria 
Virgolini (percusionista argentina). Con el propósito de dar forma artística a la unión de dos ríos 
sudamericanos (el Paraná y el Uruguay), desembocaron 3 proyectos solistas entre sí, mostrándose en 
Rosario, Buenos Aires y Valparaíso (Chile). 

También compartió escenarios con  Liliana Herrero, Marcelo Stenta, Lucas Heredia, 
Alejandro Balbis, Dúo Pozo, San Telmo Lounge, Ora Sauce, Cielo Razzo, Yamile Baidón, Rubén Goldín, 
Adrián Abonizio, Viviana Pozzebón, Rafael Santa Cruz, Mariano Braun, Pablo Juárez, Inercia y Fruta 
Deliciosa. 

 



Discografía personal: 

− “Julián Venegas”. 2009. 

− “Álamo blanco”. 2012. 

Video Clips: 

“Bajos Elementos”, año 2012. Producido por BlueRoom Producciones de Carlos 
Altolaguirre, y Fernando Herrera. Filmado y Editado por Fernando Altolaguirre. 

http://www.youtube.com/watch?v=MlG1yPLfrmw 

“Afuera – Versión Acústica”, año 2012. Producido por BlueRoom Producciones de Carlos 
Altolaguirre. Filmado y Editado por Fernando Altolaguirre. 

http://www.youtube.com/watch?v=F49s5BbxlJM&list=UUnhkZz4Ev1Qh4-
FZC7jGPEw&index=16&feature=plcp 

“ABC”, año 2012. Producido por BlueRoom Producciones de Carlos Altolaguirre, y 
Fernando Herrera. Filmado y Editado por Fernando Altolaguirre. 

http://www.youtube.com/watch?v=IP3xF6g6rfc  

                “Transparencia”, año 2009. Producido por BlueRoom Studio de Carlos Altolaguirre. Filmado y 
Editado por Fernando Altolaguirre. 

http://www.youtube.com/watch?v=PbJDPfcluZY&feature=relmfu 

 

Participación en otros trabajos discográficos: 

- “En la ciudad de los chicos 1”. Canciones de cuna. 2008. 

- “Las huellas”. Botas tejanas. Música country. 2009. 

- La Muletilla. Bossa - Funk. 2009. 

- A Cada Santo Una Vela. Carlo Seminara. Latin - Experimental - Funk. 2010. 

- “Rock para imaginar” .Inercia. 2010.  

- “La madre de las batallas” .Adrián Abonizio. 2009. Próximo a editarse. 

- “Qué se puede hacer salvo ver (películas)”. Sandra Corizzo. 2011. 

− “Ánima”. Ethel Koffman. 2010. 

− “Desnaturaleza”. Fruta deliciosa. 2011. 

− “Sr. Monk”. Mariano Braun. 2013. 

− “Vivo en Rosario”. DVD de San Telmo Lounge. 2013. 



− “Como el resto de la gente”. Mercedes Borrell. 2013. 
− “Fander”. Jorge Fandermole. 2014. 

− “Barcos”. Carlo Seminara. 2014. 
 

Prensa: 

http://www.cultura.gob.ar/noticias/se-entregaron-los-premios-nacionales/ 

http://www.youtube.com/watch?v=TsoxnoTkmTM 

http://www.mica.gob.ar/1355/lo-mejor-del-sonido-nacional/ 

http://www.sinmordaza.com/noticia/168486-santa-fe-en-el-mica.html 

http://www.rock.com.ar/rosario/20123846/julian-venegas-presenta-su-album/ 

http://vos.lavoz.com.ar/agenda/lucas-heredia-julian-venegas 

http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2012/5/edicion_1284/contenidos/noticia_5071.
html 

http://www.rosariorock.com/info_detalles.php?id_noticia=3449 

http://www.folklorerosario.com.ar/site/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.
detail&evid=11497&Itemid=270&year=2013&month=06&day=22&uid=519845e20f98be4
50400cc6d1f05ad03 

http://www.lafabricacultural.com.ar/2012/10/lucas-heredia-julian-venegas-canciones-en-
el-centro/ 

http://www.plataformalavarden.com.ar/agenda/espacio-santafesino-blue-room-
presenta-a-julian-venegas/ 

http://www.rosarioespectacular.com/page/musica/id/97/title/Julian-Venegas--ARCHIVO 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/12-19885-2009-08-22.html 

http://www.vientonomade.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=417
:por-las-ramas&catid=6:conversaciones&Itemid=3 

http://www.elciudadanoweb.com/la-interaccion-de-opuestos/ 

http://www.goear.com/listen/f1f0d6a/entrevista-julian-venegas-entrevista-julian-venegas 

    

 

 



Contacto: 

www.julianvenegas.com.ar 

produccion.brp@gmail.com 

54 341 6 868 055 

54 341 6793507 


