
Océano Dúo

Formado por Silvana Turco en Flauta Traversa, Flauta en Sol y Quena y 
Sebastián Pérez en Guitarra de 7 cuerdas y voz.
La agrupación se dedica a la interpretación de composiciones de autoría propia
con raíces en la Música Popular Argentina y Sudamericana. 
Con arreglos originales y versiones propias abordan también clásicos del tango
y folclore argentinos, como a grandes compositores de la música brasileña y de
otros países de Sudamérica. Las influencias musicales de cada uno y las 
distintas combinaciones utilizadas, música instrumental y cantada, con 
momentos dedicados a la improvisación, le dan al dúo su estilo personal.

Desde comienzos del 2010 han desarrollado una intensa actividad realizando 
conciertos en distintos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires y realizando 
giras por el país, Brasil y Europa. Han actuado en lugares como Auditorio de la 
Embajada de Brasil (CABA), Teatro “York” (Municipalidad de Vte. 
Lopez),Teatro Independencia (Mendoza), Camping Musical de Bariloche, 
Embajada Argentina en Francia-París, Auditorio de la Casa Argentina en París 
(Maison de l'Argentine-Cité Universitaire), Embajada Argentina en Alemania-
Berlín, Auditorio de la Casa Argentina-Embajada Argentina en Italia-Roma, 
entre otros. En 2011, 2013, 2014 y 2015 realizaron giras por la Patagonia 
tocando en las ciudades de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y 
Bariloche. En 2012  han realizado una gira de 3 meses por Europa 
presentándose en distintas salas de Madrid, Barcelona, París, Londres, 
Hamburgo, Berlín, Viena, Praga y Roma. En febrero de 2013 grabaron su disco
“Senderos”, editado en Italia, y durante los meses de Junio y Julio realizaron su
segunda gira Europea, presentando su disco en Roma, Lago di Garda, Valle di 
Ledro (Italia); París (Francia); Stuttgart, Berlín (Alemania) y Praga (República 
Checa). En septiembre de ese año participaron del V Festival Flautas del 
Mundo tocando en el Teatro Independencia de Mendoza. En Marzo 2014 han 
realizado una gira por el estado de Santa Catarina, Brasil, presentando su 
disco en la 4ª Maratona Cultural de Florianópolis y en la Escola Estação da 
Música de Itajaí. En enero de 2015 realizaron en el Camping Musical de 
Bariloche un seminario intensivo de Composición y Arreglos en la Música 
Popular con gran convocatoria de músicos de la región.
En Julio de 2015 realizan una gira por Brasil tocando en importantes 
escenarios como la Casa do Choro en Rio de janeiro, repitiento esta visita al 
país hermano en julio de 2016. Actualmente se encuentran trabajando en 
material que formará parte de su próximo disco y presentándose en distintos 
espacios en Buenos Aires y el interior del país.

www.oceanoduo.com

http://www.oceanoduo.com/


Silvana Turco

Nació en Buenos Aires el 5 de febrero de 1981. Es profesora de Flauta 
Traversa egresada del Conservatorio Provincial Juan José Castro. Allí estudió 
Flauta Traversa con los profesores Alicia Ortolani, Raúl Del Castillo y Alicia 
Basta, y Música de Cámara con los maestros Antonio Russo, Virtú Maragno, 
Pedro Chiambaretta y Alberto Perduca. Realizó seminarios y cursos con los 
Maestros Horacio Parraviccini, Félix Renggli, Nora Lee García, Claudio Barile, 
Jim Lyman, Michel Bellavance y Robert Dick. Se formó en Ensamble de Tango 
con el Maestro Claudio Pino Enríquez. En forma particular estudió con Raúl 
Becerra. También se formó en armonía e improvisación en la música popular 
con Juan Pablo di Leone, Marcelo Katz y Marcelo Moguilevsky. Actualmente se
encuentra cursando la Diplomatura en Música Argentina dirigida por Juán Falú 
en la Universidad de San Martín.

Entre 1999-2002 cursó la carrera de Licenciatura en Artes, Orientación Música, 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A. Realizó el curso de Armonía y 
Composición en SADAIC y cursó el 1er. año de la Carrera de Tango y Folclore 
en el Conservatorio Manuel de Falla. Ha realizado cursos de perfeccionamiento
en Música Popular Brasileña (MPB) en Curitiba, Brasil con Rodrigo Y Castro, 
Lea Freire, Eduardo Neves y André Marques en las disciplinas flauta choro, 
improvisación y ensamble.

Desde el año 1995 se desempeña como flautista integrando diferentes 
Orquestas, grupos de Música de Cámara, Tango y Folclore. Integró la Orquesta
Sinfónica Ciudad de Buenos Aires, el trío Las Novias del Tango, Huerque 
Mapu, El Flauteto y el Dúo Federico Serna - Silvana Turco, entre otros. 
Actualmente integra A Saidera -Orquesta de Música Popular Brasileña-, 
Bandalup -Colectivo de improvisación por señas- y Océano Dúo junto a 
Sebastián Pérez, dedicado a interpretar composiciones propias y música 
sudamericana.

Sebastián Pérez

Guitarrista, compositor, cantante y arreglador. Oriundo de San Martín de los 
Andes, llega a Buenos Aires en el año 2001 para estudiar Composición en el 
Conservatorio Juan José Castro, institución de la cual egresa en el 2008. 
Intérprete de guitarra de 7 cuerdas. Ha realizado clínicas de perfeccionamiento 
en Brasil en 3 oportunidades en las disciplinas de guitarra solista, arreglos y 
armonía avanzada y tomando clases con músicos de la talla de Rogério Souza,
Ronaldo do Bandolim, Marco Pereira e Ian Guest, entre otros. 
Actualmente integra el cuarteto de choro tradicional “Mão na Roda” 
(www.maonarodachoro.com) con el cual lanzó un disco a mediados de 2010 a 
través de la Unión de Músicos Independientes (UMI). Desde hace 4 años 
realiza presentaciones a lo largo de toda la Argentina con el apoyo de la 
Embajada de Brasil.



Durante el transcurso del año 2010 conforma con la flautista Silvana Turco 
Océano Dúo dedicado a interpretar composiciones propias y música 
sudamericana. Actualmente y desde hace 5 años es músico estable en el Hotel
Sheraton de Pilar.
Durante el año 2012 ha realizado una gran diversidad de arreglos y 
composiciones para diferentes formatos instrumentales y géneros de música 
popular Sudamericana entre los que se destacan dos temas compuestos 
especialmente para la orquesta A Saidera (www.asaiderabanda.com.ar)
Forma parte de Bandalup, colectivo de improvisación por señas y trabaja como 
sesionista en forma estable en diversos proyectos relacionados con la música 
sudamericana.

http://www.asaiderabanda.com.ar/

