Luis Salinas músico argentino nacido en Monte Grande, ciudad cercana a Buenos Aires. La influencia de su padre y de su padrastro, ambos músicos, lo animaron a tocar la guitarra desde edad muy
temprana.
Músico autodidacta. Es un Improvisador nato con una original capacidad interpretativa, abarcando distintos géneros con el concepto del jazz.
Pero su carrera internacional comenzó grabando “Aire de Tango” en Suecia junto a Anders Persons,
Christian Spering y Magnus Gran; producido por Luis Salinas, para el sello Dragon Records, luego
graba en EEUU dos discos de latin jazz para el sello GRP, una producción de Tommy Li Puma
(productor de Al Jarreau, George Benson, Miles Davis, entre otros) Salinas entre otros y Rosario en
New York.
Toco con B. B. King en Buenos Aires, San Pablo y Rio de Janeiro, Brasil.
Inicio su carrera en España, compartiendo escenarios con músicos como Raimundo Amador, Birelli
Lagrene, Larry Corruel entre otros, show y discos con tomatito, Diego “Churri” Amador, Javier
Colina, Antonio Serrano, Jordi Bonnel, Jorge Pardo, Perico Sambeat, Raynal Colom, José Reinoso;
edita el disco “Salinas y Amigos en España” a cargo del sello New Mood Jazz de Barcelona.
Participo en el festival de Jazz de San Javier (España 2007) donde actuaron entre otros Charlie
Haden, Joel Defrancesco trio, John Pizzarelli, Wynton Marsalis, Michael Camilo, Ivan Lins, Dave
Holland quintet, George Benson y Al Jarreau, y en el festival de New Mood Jazz en Castelldefels
(España 2007) tocando la primera noche con su cuarteto y presentando “Solo Guitarra” como
apertura del concierto de Marcus Millar.
Toco en el Festival de Patrimonio (Córcega, Francia 2007) actuaron en ese evento Birelli Lagrene,
Larry Carlton and Robben Ford, Pat Matheny and Brad Mehldau y Jeff Beck.
Compartió el escenario en el teatro Colon con el musico Dino Saluzzi. Luego presento el disco
“Musica Argentina” en el prestigioso teatro a sala llena.
Abrio la presentacion de la 8º luna del festival Nacional de Folklore de Cosquin (Edicion 2008) y
luego compartio escenario con mercedes Sosa.
Participo en festivales de jazz de la habana (cuba). La 1º vez toco junto a Chucho Valdez y su
cuarteto, junto al grupo Irakere; la 2º vez presento “Solo Guitarra” y fue jurado del festival junto a
Chucho Valdes y Michel Legrand; la 3º vez inauguró la noche de gala del festival junto a Chucho
Valdes, Javier Colina, Yarody Adrew Roble y Roney Barreto.
Artistas internacionales dicen sobre Luis Salinas
"Ya es uno de mis guitarristas favoritos!", George Benson.
"Un gran guitarrista argentino", coincidió Chick Corea.
"Cuando conocí a Luis alumbro mi carrera. Aparte de ser un enamorado de su musica y de su
talento, con Luis aprendi que la musica es algo mas que una expresión, que es una forma de
desarrollarse artistica y personalmente. Luis es uno de los mejores guitarristas del mundo, técnicamente y en gusto personal. Es simplemente completo.” Tomatito
"... Yo no creo que en el mundo haya dos guitarristas que toquen tan bien y conozcan el instrumento como Salinas. Es fuera de lo común.",dijo Chucho Valdés
"Es un musico extraordinario". Ivan Lins
"es uno de los guitarristas mas grandes que he conocido en el mundo, y yo conozco a muchos
guitarristas". Leny Andrade
"Es un guitarrista loco y genial". Baden Powell
Artistas nacionales dicen sobre Luis Salinas
Dijo sobre él Mercedes Sosa:
"...Tan extraordinaria como su habilidad única de plasmar la música de nuestros compositores en
su guitarra es la hondura de su canto en la interpretación de la obra de nuestros poetas. Es una
alegría escuchar su voz de tipo abolerado -en el mejor sentido del témino-, por la sutileza e
intimismo de su canto... Siento por él un inmenso cariño en lo personal y un enorme respeto hacia
el artista inconmensurable que es..."
Dijo Adolfo Abalos:
"...Soy un admirador de su sonido. Aborda todos los generos con belleza".
Dijo Jaime Torres:
"...Da gusto ser su amigo es un interprete improvisador inimaginable e imprevisible".
"...Además de ser su amigo, admiro su forma de tocar" aseguró Ubaldo De Lio.
Rubén Juárez opinó:
"Aparte de la admiración que le tengo, quiero contar que la guitarra y él son la pareja perfecta..."
Manolo Juarez sentencia: "Se ha constituido en una figura fundamental en el pensamiento del
mapa de nuestro país".
"Todo tenemos una condición natural para algo. No es lo que te gusta sino lo que podés hacer. El
resto es trabajar. No pretendo ser mejor que alguien. Quiero ser el mejor Salinas posible. Mi
música más que nada tiene que ser fluída y sincera, si uno no se emociona, el público tampoco"
LUIS SALINAS

