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CURSO DE GUITARRA TANGO

El Grupo de guitarras es otra creación de la asocia-
ción “Latitud tango” para dar formación a guitarristas 
–profesionales o amateurs- interesados en el apren-
dizaje del estilo propio del tango.

El Grupo de guitarras es una de las formaciones 
típicas del tango: 3 o 4 guitarras más la suma opcio-
nal de un contrabajo completan el conjunto.
El Grupo de guitarras suele recorrer el repertorio 
instrumental así como el acompañamiento de 
cantantes. 

Grupo de guitarras

¿Qué es el grupo de guitarras?

El curso se compone de 9 clases de 3hs cada una.
Los arreglos son hechos “a medida” de los partici-
pantes: teniendo en cuenta su nivel técnico, de 
lectura, de conocimiento previo o no del estilo, etc…
Así, desde la práctica se aprende el estilo del tango 
con sus rasgos diferenciales: ritmos, rasguitos, 
fraseos, articulaciones, etc…

¿Cómo se organiza?

Los guitarristas – profesionales o amateurs- que 
quieran aprender el estilo del tango.
Se formarán uno o más grupos dependiendo del 
número y del nivel de los inscriptos. 
Se hará una entrevista previa para conocer el nivel 
de los participantes y así crear grupos homogeneos.

¿Quién puede participar?

Jorge Blengini

Estudió en la Escuela de Música Popular de 
avellaneda (Argentina) donde se licenció como 
Instrumentista especialidad tango.
 En dicha escuela estudió con profesores como: 
Orlando Trípodi, Aníbal Arias, Rodolfo Mederos, 
entre otros.
 Integró en Argentina diversos grupos de tango y, 
ya en Europa, el Trío Capicúa, el trío Callejón y el 
cuarteto El repique (www.myspace.com/elrepique) 
Acompaña a una gran cantidad de cantantes de 
tango y folclore argentino.
Actualmente dirige la Orquesta Escuela de Tango 
de Barcelona.
Desde 2008 se presenta habitualmente con la 
cantante de tango Cecilia Ledesma

Profesor

Dado que se trata de grupos relativamente peque-
ños (4 o 5 personas) se acordará la fecha y hora 
de las clases/ensayos. Serán 9 clases de 3hs cada 
una entre noviembre de 2010 y junio de 2011 
(aproximadamente una por mes) Las clases serán 
en Barcelona.

Información: www.latitudtango.com
Email: latitudtango@gmail.com

Tel: 658.671.045

Fechas y Horarios


