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Siro Facchin nació en el norte de Italia, en un pueblo llamado Monastier
di Treviso. Allí se recibió como Geómetra y, mientras estudiaba su carrera,
tomaba clases particulares de clarinete. Hizo el servicio militar en la
Banda Divisione Mantova, en Údine, donde conoció varios músicos. Aun
hoy, comparte esta gran pasión por la música con algunos de ellos.

Siro nos cuenta que empezó a trabajar como responsable de obra en una
empresa constructora, pero siempre intentó perfeccionarse en su
instrumento preferido: el clarinete. En el año 1992, en un viaje turístico,
conoció la Argentina y, unos años después, decidió radicarse
definitivamente en este país. Siro viaja de manera periódica a Italia para
visitar a sus padres y para grabar sus composiciones.

Siro, ¿qué tradiciones italianas conserva hoy en día? 

Una de las tradiciones más importantes es hablar dialecto veneto con mi
hermano, quien también vive en Argentina. Mis raíces son muy
importantes para mí. Estoy muy ligado a mi país: sigo unido a Italia y la
promociono con mi música costantemente. 

¿Qué significa para usted ser italiano?

En mi caso, significa conservar los fuertes valores italianos: el amor al
trabajo y al desarrollo cultural con la música como centro de lo
artístico. Así, llevo mi propuesta musical a todas partes del mundo. 

¿Alguna vez se sintió un extranjero aquí en Argentina? 

En Argentina, es difícil sentirse extranjero ya que la descendencia italiana
es muy fuerte. La verdad, es que puedo agradecer a la Argentina. Es aquí
donde nacieron muchas de mis composiciones. Amo esta tierra como

http://buenosaires.italiani.it/es/author/ami-giudice/
https://www.facebook.com/sirofacchin/


propia.

Creo que la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad más europea de
América Latina y es una ciudad muy italiana: basta con mirar hacia
arriba para ver la arquitectura italiana en muchos edificios.

http://buenosaires.italiani.it/la-citta-di-buenos-aires-nome/




Me encanta componer. Quiero trasmitirle a la gente y, en particular, a los
italianos y a sus descendientes, mis sentimientos a través de la música y
que ellos puedan disfrutar también del baile. PhotoCredit: Siro Facchin

¿Qué lo llevó a iniciar su carrera como músico?

Desde niño, me gustaba tocar instrumentos de viento como la flauta dulce
y la melódica. Luego, a los 16 años, empecé a estudiar clarinete. Recuerdo
que – acompañado por mis padres – iba a las plazas a ver las orquestas
típicas que tocaban valses, polcas, mazurcas y tangos. Esto también hizo
que me enamorara más de la música, aunque pienso que esta inclinación
está dentro de uno desde siempre. 

¿Cómo se describiría usted como músico? En sus melodías
combina géneros musicales diversos: ¿qué emociones desea
transmitir?

Principalmente, la música que compongo es tipicamente italiana:
valses, mazurcas y polcas – sobretodo – con instrumentos de viento (como
el saxofón y el clarinete) que son los que toco. En los seis discos que edité
hasta ahora y en mis numerosos videoclips se pueden notar también otros
estilos de música como el tango, la música pop y el swing.





Su música se escucha muchos países latinoamericanos. En su última gira,
grabó en El Salvador el videoclip de “Delizioso valzer”, otro de los temas de
su autoría, que es un éxito. PhotoCredit: Siro Facchin

Quiero resaltar que, en la mayoría de mis composiciones, la melodía es
muy simple con arreglos en distintos instrumentos como violines, viola y
trompeta, entre otros. Hay un vals que compuse tiempo atrás titulado
“Dolce ricordo” que, en Italia, es interpretado por distintas orquestas.
Esta expresión en su videoclip oficial fue algo distinto ya que se ven bailar
jóvenes, cosa que hasta entonces no era común.

Mi música se escucha en otros países latinoamericanos como Paraguay,
Uruguay y El Salvador donde estuve hace muy poco para promocionarla y
donde pude también grabar un videoclip de otro tema de mi autoría
llamado “Delizioso valzer” que está teniendo mucho éxito.

Me encanta componer. Quiero trasmitirle a la gente y, en particular, a los
italianos y a sus descendientes, mis sentimientos a través de la
música y que ellos puedan disfrutar también del baile.

Contacto

www.sirofacchin.com

https://www.youtube.com/user/sirofacchin

Autore: Amira Celeste Giudice

Soy de origen italiano, nací en Argentina y vivo en Buenos Aires. Traductora
Pública y Profesora de inglés por vocación. Soy muy curiosa y apasionada:
amo la cultura, los idiomas, la fotografía y la naturaleza. ¡Me fascinan los
libros! Puedo pasar un día entero leyendo. Disfruto de las pequeñas cosas de
cada día como escuchar el sonido de la lluvia, observar las estrellas o sentir
el perfume de una rosa. Me encanta la jardinería y, en mi tiempo libre, me la
paso en el jardín. Amo viajar y descubrir lugares nuevos. Mi lugar preferido
en el mundo es Conflenti, la tierra de mi nonno. Creo en la belleza de mis
sueños.
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