
La “Orquesta Escuela de Tango de Barcelona” 
nace en Barcelona en Agosto del 2007 con el 
objetivo de poder dar formación a alumnos que 
quieran interpretar el estilo del tango a nivel 
orquestal.

Orquesta Escuela de Tango de Barcelona

La orquesta está dirigida por músicos profesionales
del tango. 
La orquesta estudia aproximadamente 10 arreglos 
originales de orquestas tradicionales.

¿Cómo se organiza la orquesta?

Esta formación está abierta a músicos amateurs 
con una aceptable formación técnica y de lectura, 
músicos semiprofesionales o profesionales que 
quieran formarse en este género.
Los instrumentos convocados son:
 Violín

Viola
Violoncello

Contrabajo
Bandoneón
Piano

¿Quienes pueden participar?

La Orquesta Escuela de Tango de Barcelona es 
una forma privilegiada de aprendizaje donde se 
encuentran alumnos y profesores. La proximidad 
de músicos profesionales con el grupo permite 
transmitir más fácilmente el carácter específico de 
esta música (acentuaciones, articulaciones, sonori-
dad, fraseos, etc.)
A través de esta formación se puede recorrer una 
gran parte de la historia del tango.

¿Qué es la Orquesta Escuela de Tango 
de Barcelona?

TANGO

Barcelona es, básicamente, la 
tercera capital del tango  después de 

Buenos Aires y París.

No obstante, a diferencia de estas 
dos ciudades, carecía de un lugar 

donde aprender el estilo “rioplatense”
del tango a nivel musical. 

Ahora, como nunca antes, están 
dadas las condiciones para la apa-
rición de una orquesta escuela de 
tango ya sea por la cantidad de 

músicos argentinos de tango que 
residen actualmente en la ciudad,  o 

bien por el creciente número de 
milongas donde se puede ir a bailar  

este estilo musical.

Todo esto, sumado con el espíritu de 
convivencia que ha encontrado este 

género en Barcelona 

Dio la posibilidad de crear  la 
Orquesta Escuela de Tango de 

Barcelona.
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www.latitudtango.com



   Jorge Blengini

   Anne Le Corre 
   (Octaèdre www.octaedre-tango.com )

La orquesta esta abierta  a músicos tanto 
amateur, semiprofesionales y  profesionales.
Se realizará una audición previa para conocer el 
nivel de los alumnos que quieran participar de 
la Orquesta Escuela de Tango de Barcelona.
Las plazas son limitadas.

Profesores

   Fernando Maguna 

Nombre y apellido:

Instrumento:

Dirección:

CP:

Teléfono:

Nacimiento:

Nivel del instrumento

Experiencia musical:

Alto

Medio

Bajo

Inscripción

La inscripción se hará efectiva una vez realizado el
ingreso del 50% de la cuota a la cuenta bancaria 
de la Associacio Orquestra de Tango de Barcelona

 

www.latitudtango.com

Email: latitudtango@gmail.com

Información: Núria Rodriguez Rodriguez

Teléfonos: 605221390 / 935116177

de 18 a 22 horas. 

La OrquestaTípica es la formación más tradicional 
del tango argentino. Está formada por un piano, un 
contrabajo, una fila de 3 a 5 bandoneones (o más) 
y otra con un mismo número de violines, también 
puede haber una viola y un violoncello. 

Esta formación existe desde los años 30 y se 
mantiene hasta nuestros días. Profundamente 
ligada a la danza ha evolucionado según la 
demanda de los bailarines y a través del talento e 
inventiva de los arregladores y directores. Cada 
uno de ellos ha desarrollado características propias 
y dado a su orquesta un estilo particular.

La Orquesta Típica sigue siendo hoy una expresión 
privilegiada del tango en las salas de bailes y 
también en las de concierto.

Nosotros proponemos estudiar algunos de estos 
estilos (Di Sarli, Pugliese, D´Agostino, Gobbi). 

Los arreglos pueden ser adaptados, según necesi-
dad, al nivel técnico de los alumnos.

Las partituras serán enviadas con suficiente 
antelación junto a una grabación de las mismas 
para facilitar el estudio del alumno.

Al final del curso se realizará un concierto.

A final de curso se entregará certificado de 
asistencia.

Programa 2011-2012

Certificado de asistencia


