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Seminario para músicos instrumentistas

en Tarascon • Provence

19 al 24 
de julio
2020

Músicos y pedagógos 
especializados en tango 

argentino
ANNE LE CORRE
JORGE BLENGINI
ALFONSO PACIN

Desde hace 20 años Octaèdre ofrece seminarios
 con contenido musical adaptado a diferentes 
niveles : amateur, avanzados, profesionales.

En el seminario de Tarascon un equipo de 
profesores especializados y reconocidos en el ambiente 
tanguero guían a los participantes por las exigencias del 
estilo en un ambiente cálido y distendido.

En el seminario también se ofrece una iniciación a la danza 
del tango para músicos y, festejando el 20º aniversario del 
stage de Tarascon se han organizado eventos especiales : 
encuentros, baile y conciertos en la ciudad.

    INSTRUMENTISTAS AMATEURS
Convivialidad, adaptación de las partituras y de los 

grupos al nivel de cada participante, contenidos 
estilísticos…

INSTRUMENTISTAS PROFESIONALES, 
ESTUDIANTES DE MÚSICA

Contenidos estilísticos, armónicos, mélodicos, 
comprensión de la forma del tango, recursos para el 

arreglo…

con milonga, vermut-tango y
gran milonga-concierto de los 20 años !

Tango Argentino
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(*)reembolsables en caso de 
anulación por parte de Octaèdre
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PARTICIPANTES : Los talleres están destinados a músicos de todos los niveles (excepto debutantes), amateurs o 
profesionales, unicamente adultos. 

INSTRUMENTOS : violin, viola, cello, contrabajo, bandonéon, accordéon, guitarra, piano, cobres, clarinete, flauta …

PROGRAMA : talleres colectivos dirigidos por el équipo pedagógico : (Todas las actividades son sujetas a cambios 
debidos a las medidas sanitarias)

•  Práctica musical en grupo (constituidos por nivel musical) con arreglos musicales propuestos o llevados.
• Arreglos espontáneos (parrilla) y colectivos de temas propuestos o elegidos, con elementos rítmicos, 

armónicos y melódicos del estilo.
• orquesta / combo de guitarras.

Espacios de trabajo personal y de grupo están previstos. Un iniciación al baile será propuesta. Estos momentos son 
también espacios de convivencia donde encontrarse con los demás y charlar, compartir experiencias, etc.

TARIFA :  Curso : 250 € + cuota de aociación obligatoria 15 €. Un pago inicial de 80 € es necesario para formalizar la 
inscripción. Tarifa reducida (desocupados, estudiantes, jóvenes) 200 € + cuota de asociación obligatoria 15 €

INSCRIPCIÓN :  pago inicial de 80 € (*) antes del 10 de junio 2020 :

• Transferencia al nº de cuenta: XXXX
 • otro forma de pago consultar Jorge Blengini 
Contacto
Cuestiones musicales : Anne Le Corre : +(33) 6 22 13 18 91 ou lineatigre@yahoo.fr (habla español)
Cuestiones administrativas : Muriel Costantini : +(33) 6 87 27 84 33 ou contact@octaedre-tango.com (no habla español,  pero habla 
inglés….) o Jorge Blengini 658 671 045

Alojamiento

Boletín de inscripción    T A N G O  à  T A R A S C O N
--> a enviar antes del 10 de junio 2020 (o entregar a Jorge Blengini)
--> dirección : Octaèdre - 84 TER avenue Maurice Thorez 94200 Ivry-sur-Seine- Francia

 Nombre : - Apellido :  - Instrumento :           

☐ Grupo constituido. Nombre de los otros miembros del grupo :

☐ Yo soy estudiante/desocupado/niños y deseo obtener la reducción de 20%

--> Complete aquí si es la primera vez que participa a un taller de Octaèdre o 
si ha cambiado de dirección :
- Dirección :

Otras actividades de Octaèdre

FOLKLORE ARGENTINo del 20 al 23 de agosto 2020 en Ardèche, ORCHESTRES ÉCOLES DE TANGO en Paris de octubre a 
junio, ORQUESTAS ESCUELA DE TANGO anuales en Barcelona, ver Latitud Tango

Miercoles 22, Vermut-tango en la plaza Gonthier en Tarascon

Viernes 24 a la noche, milonga-concierto de fin de Stage
 en la Plaza Frédéric Mistral en Tarascon !!

PROFESORES:
Anne Le Corre : Violonista y profesora especializada en tango argentino. Titulada con el  Diplôme d’État de musique 
traditionnelle argentine. Directora de las Orchestres-école Octaèdre de tango de París.
Jorge Blengini : Guitarrista. Dirige la Orquesta escuela de Barcelona y los diferentes grupos de la asociación 
Latitudtango. Licenciado como instrumentista de tango en la EMPA (Escuela de Mca popular de Avellaneda-Argentina)

Alfonso Pacin : Músico multi-instrumentista (violín, guitarra, canto) Arreglador y profesor especializado en el tango 
y la música tradicional argentina. Titulado  Masters Degree de Berklee College of Music, USA. Dirige las Orchestres-
école de Musique Argentine à Paris, Toulouse y  Marsella.

Florian MEGY : (Baile) Pianista y bailarin. Profesor de baile de tango en Arles.
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El seminario se realizarán en Tarascon-en-Provence (Bouches du Rhône- France). 
Comenzarán el 19 de julio a las 9hs y terminarán el 24 à la noche, después del concierto.

MurielAir
cancelación�

MurielAir
cancelación�


