
Emilio Kauderer es el compositor de la música de la banda sonora de la película 
Metegol, del director Juan Campanella. La música de Metegol fue grabada en 
Londres en Air Studios (de George Martin) por la London Symphony Orchestra 
dirigida por Kauderer. Milan Records-Warner Music lanzaron la banda sonora que 
incluye un trabajo de colaboración de Emilio con Calle 13, en una de las pistas. 
 
Metegol es su séptimo proyecto con el director Campanella. Emilio compuso la 
música para El Mismo amor, La Misma Lluvia (Warner), El Secreto de sus Ojos 
(ganadora del Oscar)(en colaboración con Sebastian Kauderer y Federico Jusid), 
Belgrano, y de las dos aclamadas mini-series, El Hombre de tu Vida (en 
colaboración con Alejandro Kauderer) y Vientos de Agua. Cada proyecto le otorgó 
a Emilio respectivos premios a la Mejor Banda Sonora. 
  
Sus próximos proyectos son las músicas de los films: Inocentes, dirigida por 
Mauricio Brunetti, Corazón de León dirigida por Marcos Carnevale, Amapola, 
dirigida por el ganador del Oscar Eugenio Zanetti y Esclavo de Dios, dirigida por 
Joel Novoa. 
 
Otras bandas musicales incluyen: Miss Bala, producida por Gael García Bernal, 
Diego Luna y Pablo Cruz, dirigida por Gerardo Naranjo, la taquillera Viva High 
School Musical (Disney), dirigido por Jorge Nisco (Argentina) y Eduardo Ripari 
(México) y los films del director Adolfo Aristarain:  Un Lugar en el Mundo, 
Tiempo de Revancha, Últimos días de la Víctima y La Discoteca del Amor.  
Un Lugar en el Mundo fue nominada al Oscar como la Mejor Película Extranjera  
y ganó dos premios a la mejor banda de sonido. 
 
El trabajo de Emilio en televisión incluye, entre otros: Dead Like Me, Paul 
Rodriguez en Vivo, CSI Nueva York, Te Amare en Silencio y las dos series de 
Fox-Telecolombia, Exposos y Cumbia Ninja en colaboración con Alejandro 
Kauderer. 
 
El Condado de Los Angeles le otorgó el reconocimiento a Kauderer por su 
destacada contribución a la música de cine. Emilio fue el beneficiario de una beca 
para el Seminario de Compositores del Instituto Sundance y de directores de 
orquesta de BMI. Fue honrado como el compositor de la música para la pieza 
principal de exposiciones del Museo de Historia Judía de Nueva York. 
 
Kauderer vive en Los Angeles. 
Representado en Los Angeles por Randy Gerston, First Artist Management 
Soundtracks disponibles en www.MilanRecords.com 
 
"Siempre es un desafío maravilloso comenzar un nuevo proyecto y ver como los 
temas crecen en mí, el estilo, el color y el mensaje que quiero transmitir con mi 
música. Es emocionante sentir todas mis raíces musicales converger para crear 
cada nueva paleta de sonidos.  
Me crié en Argentina, mi madre me cantaba canciones de cuna Polacas, mi padre 
tocaba standards de jazz en saxofón y mi tío Herman tocaba la trompeta en 
casamientos y Bar Mitzvahs. Tuve una banda de rock, toqué jazz fusion, tango 



electronico  y me gané una beca para continuar con mi formación musical clásica 
en Moscú. Todo esto me convirtió en una especie de guiso musical. 
Tengo la suerte de despertarme todos las mañanas para trabajar en mi pasión ". 


