
 

 

Oscar Feldman 
 

 
 

Saxofonista y compositor argentino radicado en New York. 
Conocido por sus esplendidas tonalidades en el saxo alto, tenor y 

soprano y tambien como compositor y arreglador en diferentes estilos 
que abarcan desde straight ahead jazz, brazilian, musica afrocubana y 

tango. 
 

Ha tocado y grabado con notables artistas como Paquito D’Rivera, Al 
Di Meola, Alex Acuña, Jeff Tain Watts, Eumir Deodato en teatros 
como la Opera de Viena, Jazz at Lincoln Center, Town Hall en New 
York, Parc La Villette en Paris, el Blue Note, asi como tambien en los 

Festivales Internacionales de Jazz mas importantes en Europa, 
America y Africa. 

 
En Argentina tocó junto al gran compositor y bandoneonista Dino 

Saluzzi. 
Realizo numerosas grabaciones junto a artistas como Fito Paez, 
Litto Nebbia, Leo Sujatovich, Juan Carlos Baglietto, Moro 

Satragni, Touch, entre otros. 
Uno de los integrantes originales de la banda Los Musicos del Centro. 

En 1986 obtuvo el premio al "Mejor Solista de Fusión Bs.As.". 
 

Oscar Feldman estudio en Berklee College of Music en Boston, USA 
graduandose cum laude en 1994 de la carrera Professional Music. 

 
Ha realizado extensas giras internacionales como primer alto con la 

Dizzy Gillespie United Nations Orchestra. 
 

Durante 1998 y 1999 realiza giras por Europa y Africa junto al 
reconocido productor y arreglador Eumir Deodato. 

 
En 2000 grabo junto al legendario guitarrista Al Di Meola el album 

“The Grande Passion”. 
En 1999 graba junto a una big band conducida por Paquito D’Rivera 
“Tropicana Nights”, el cual recibe un Grammy Latino como mejor 

album de latin jazz. 
 

Ha actuado por toda España con el reconocido pianista Bebo Valdes y 
su Allstar Latin Jazz Band. 

 
Mas recientemente Feldman realizo giras por Europa junto a su 



 

 

cuarteto, contando con la participación especial del destacado baterista 
Horacio El Negro Hernandez y junto a Fusion Revolution, una 

superbanda con musicos de reconocimiento internacional como Alex 
Acuna, Tom Kennedy y Otmaro Ruiz. 

 
Paralelamente realiza una intensa actividad al mando de su quinteto en 
Nueva York, presentandose en lugares tan destacados como el Blue 

Note, Jazz at Lincoln Center, Jazz Standard, Birdland y Smalls. 
 

Su primer album solista 
‘El Angel” editado en 2000 ha recibido excelentes criticas en revistas 

especializadas como Down Beat y Jazzis  y cuenta con invitados de lujo 
como Gato Barbieri, Ed Simon, Claudio Roditti, Alex Acuña y 

Paquito D’Rivera. 

 Participo en la musica de la pelicula "Lust, Caution"(2007) Crimen y 

lujuria del aclamado director de cine y ganador del Oscar Ang Lee. 
 
 

Su segundo album “Oscar e Familia”, grabado en USA y editado por el 
sello discografico Sunnyside, cuenta con la participación de grandes 
musicos como Antonio Sanchez -baterista de Pat Metheny y Chick 
Corea-, el saxofonista tenor Mark Turner, arreglos para cuerdas del 
compositor argentino y ganador del Grammy en numerosas ocasiones 
Carlos Franzetti, material compuesto especialmente para este album 
por el legendario compositor y multiinstrumentista Hermeto Pascoal, 
asi como la participación especial de uno de los pilares de la musica 

argentina, Luis Alberto Spinetta. 
 

Su mas reciente CD titulado "Gol" pronto a ser editado por el sello 
discografico Zoho Records, cuenta con algunos de los músicos más 
destacados en la escena del jazz actual neoyorquino: 
el baterista Antonio Sánchez, el bajista John Benítez, el pianista y 
tecladista Leo Genovese  y el compositor y pianista Guillermo Klein. 

 
Como docente realizo masterclasses para Berklee College of Music y es 

profesor de ensamble  e instrumento del New York Jazz Academy. 
 
 

www.oscarfeldman.com 
ofeldmusic@msn.com 

 

 


