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Gladiador Calchaqui
-

Percu, Contrabajo, Alto sax., guitarras., flauta y flauta en sol, 2 clarinetes,
claron- arreglo para Tuyo, mio, nuestro

Entongue Tango
-

Baritono sax. y acordeón
Eb sax., bandoneón y cuerdas

Ocho Cartas para Julio
Temas para el unipersonal con música en vivo de Gabriel D. Lerman
Quemar las naves-Letra y música-Tocando mañana-Tu foto en el diario

Huella para cuarteto de flautas
2 C flute, G flute y bass flute
2014

Gardeliana
-

Barítono sax. y cuerdas

Del Algarrobo del cielo
Cuento sinfónico
cuerdas, maderas x2 + alto sax, flautín, claron, quinteto de metales
4 sets de percu.

Cinco esquinas porteñas (2013)
Para clarinete y piano
Billinghurst y Juncal, Galicia y Fragata Sarmiento,
Córdoba y Azcuénaga, Riglos y Tejedor, Callao y Corrientes

Dúo de Concierto Nro. 2 (2010)
Vidalita-Canción de cuna-Canon a la octava-Rasguido Doble

Cuatro Preludios y Fugas para Cuarteto (1995-2011)
Versión Cuarteto de Saxofones
Preludio y fuga chayeros
Preludio y fuga amilongados
Preludio y fuga para los dos Oliverios
Preludio y fuga ciudadanos

Quinteto NOA (2009)
Allegro norteño-Vidala con rebeldía-Comparsa salteña
Version metales - Version clarinetes
Version saxofones

Pal Bari (versión académica-2008)
-

Barítono sax. y piano

Oliverio Girondo para que siga dando vueltas (2005)
Corso – Siesta – Nocturno –Rio de Janeiro – Balaua Yolleo – Mito – Milonga – A mi – Poema 12

Duo de Concierto Nro 1 (2004)
Baguala-Malambo en canon-Vidala-Milonga

Suite para Saxofón Solo (2002)
Saxoneon-Dulce Charrúa-Gardeliana-Fango-Yolleando

Astitor (2001)
-

Flauta y piano
marimba y vibráfono
marimba y píano

Temas (2001-10)
Natacha en Machu Picchu
Fueye milagrero
Un corro de silvanos
Para subir una escalera
Intemperie
Gladiador Calchaquí
El sumo Narrador
Pal´Bari
Astitor
Cartas a mi amigo
Arde Nole

Cuarteto de saxofones #1 (1996)
Cueca picadita-tango desolado-Candonga agridulce

Sonata para saxofón alto y piano (1995)
Chacareroso-Reo y misterioso-Huaino con acelere

Cinco postales argentinas (1994)
Cerro siete colores-El pinar de Villa Gessell-Barrio CafferataEl palmar de Colon-La Cumbre
Flauta y guitarra

Canciones infantiles- (´90´s)
Temas de las obras
Manejador de Subte
Los meteretes
Corcheo y Bambalina, el arte a la vuelta de la esquina
El Grillo violinista
Neutrino, un invento argentino

Rescate de la isla de los ´80s
Flotando
Para dejar huella
Biopsia
Forma de mujer
Cuequita del hombre bala
Espacio Interior
Viejo bombo santiagueño
En pareja
Que nadie se entere nunca
Forjando una nueva nación
El tanguito montielero
Carnavalitele

