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Se abordarán los siguientes aspectos básicos:
•

Técnicas de Acompañamiento del tango: patrones rítmicos para cada instrumento. La
improvisación rítmica en el tango.

•

Técnicas de desarrollo melódico: Acentuaciones y articulaciones. / Variaciones rítmicas de la
melodía. / Concepto de “fraseo tanguero”. Funciones Armónicas características.

•

Técnicas contrapuntísticas y armónicas: Rearmonización / conducción de bajos y voces.
melodías en terceras, sextas y octavas. / La improvisación melódica en el tango.

Claudio Méndez:
Pianista y compositor con una intensa carrera desde sus inicios con el grupo Nuevos Aires (años 80')
que fuera elegido por Astor Piazzolla par regalarles su tema “500 MOTIVACIONES”. Ha realizado giras
internacionales a Sudamérica, Europa y USA.
Sus CD incluyen tangos tradicionales y nuevo tango además de sus propias creaciones. También,
como pianista y arreglador, ha trabajado, entre otros, con Emilio del Guercio, Adriuana Varela y
Opus Cuatro. Con este grupo ganó el premio C. Gardel 2001.
Actualmente, continúa como solista y también con el dúo de tango Gómez-Méndez, el proyecto de
fado Luz de lágrima y es docente de la EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda- Buenos
Aires- Argentina) y Subdirector de la Orquesta y Director del Coro de la Universidad Nacional de
Hurlingham-Buenos Aires-Argentina.

WORKSHOP INTENSIVO DE PRÁCTICA DE TANGO
Para músicos y estudiantes de música
por el profesor Claudio Méndez
INTRODUCCIÓN
Este workshop propone una aproximación práctica y teórica al Tango Argentino. Y también una iniciación en sus aspectos
estilísticos y técnico-musicales de ritmo, armonía y melodía. El criterio de trabajo está basado en un fuerte énfasis en la
actividad y participación práctica de los asistents a partir de premisas teóricas básicas.
CONTENIDOS
Técnicas de Acompañamiento
Tango: Ritmo básico y sus variantes: marcato, pesante, síncopa. / Otras especies del género: la milonga y el vals criollo./
Arpegios armónicos (o de acompañamiento) / El rol de los distintos instrumentos en el acompañamiento./ Construcción del
acompañamiento. / La improvisación rítmica en el tango.
Funciones Armónicas características
Apoyaturas cromáticas: sobre acorde dominante. / Apoyaturas melódicas cromáticas. / Sustituciones y
embellecimiento armónico. / Resoluciones armónicas y melódicas: conducción de bajos y voces / Construcción de
introducciones.
Técnicas de desarrollo melódico
Acentuaciones y articulaciones. / Variaciones rítmicas de la melodía. / Concepto de “fraseo tanguero” : el fraseo del cantante
y el del instrumentista/ Melodización con voicings de dos notas: melodías en terceras, sextas y octavas. / La improvisación
melódica en el tango.
DESARROLLO DEL WORKSHOP
Se realizará en dos días en sesiones de dos horas en total. Cada sesión tendrá el mismo formato: se hará una primera parte
teórico-práctica y luego del descanso se procederá a trabajar el resto del tiempo cantando y tocando con los instrumentos el
material del taller.
Los participantes recibirán con un tiempo previo prudencial las partituras necesarias para llegar al encuentro con un
conocimiento básico de el material a usarse en el taller.
La sección teórico-práctica comprende:
Breve exposición sobre la orígenes históricos y desarrollo del tango y comparación de los diferentes estilos a través de
grabaciones. Análisis musicales de los aspectos formales y características rítmicas del acompañamiento de las especies del
género. Las variaciones melódicas y el concepto de “fraseo tanguero” en el canto y en el instrumento. Los aspectos
armónicos (“cliches”) más comúnmente usados en el género y la rearmonización (sustituciones de acordes, extensiones mas
usadas, etc). Efectos y percusiones sobre los instrumentos en el tango.
La sección de práctica comprende:
Lectura de arreglos y melodías con cifrado de acordes . Improvisación de acompañamientos sobre patrones rítmicos de
manera similar al trabajo que se hace en los standards de jazz pero en el estilo tanguero denominado “a la parrilla”. Uso de
variaciones de fraseo e improvisaciones melódicas. Interpretación trabajando melodía y acompañamientos en ensamble.
Quienes participen deberán tener conocimientos básicos de:
- Lectura musical melódica-rítmica: en clave de sol, ritmos en compás simple con negras, corcheas, semicorcheas, tresillos y
síncopas de corchea.
-Escalas mayores y menores y sus acordes y lectura de cifrado americano de acordes.
Aquellos que aún no manejando estos saberes de todos modos quieran asistir al taller podrán hacerlo en carácter de oyentes.

