
Chamuyo de Arrabal
Cuarteto de Tango 

El cuarteto de tango Chamuyo de arrabal nace de la necesidad de proveer a la 
numerosa comunidad de bailarines activos en Barcelona de una formación que 
interprete tango, milonga y vals con un marcado carácter bailable para acompa-
ñarles en las salas de baile o milongas y, además, realizar una labor didáctica en 
formato de concierto para audiencias (centros cívicos, escuelas, institutos, teatros, 
bibliotecas, etc) que se quieran introducir en el mundo de esta música rioplaten-
se, explicando brevemente las principales características técnicas y de su historia. 

Sus componentes, provenientes y formados en diferentes lugares de Argentina y 
España, confluyen en el 2013 en la Orquesta Típica Latitud Tango, residente en 
Barcelona, con la cual actúan en diferentes milongas y festivales de tango en Ca-
taluña de 2014 (Festival internacional de Sitges, Barcelona Tango Meeting, En-
cuentro de amigos del tango de Puigpelat). 

En el 2014 deciden iniciar este proyecto en el que presentan un cuidado reperto-
rio centrado en las versiones más bailables de los clásicos del tango. Durante los 
últimos años han tocado en diversas milongas de Barcelona como la Yapa, el Al-
macén, Milonga Queer o Milonga de la Casa Uruguay y  festivales (Festival inter-
nacional de Sitges 2016, Barcelona Tango Meeting 2017). Posteriormente han ido 
aumentando el repertorio hacia estilos más modernos y composiciones propias 
sin perder la principal motivación al servicio de los bailarines de tango. 

Sinopsis para programa de mano 
“Chamuyo de Arrabal” es un cuarteto de tango residente en Barcelona formado 
en el seno de la Orquesta Típica Latitud Tango y que interpreta un repertorio 
orientado tanto al baile como a la audiencia, fiel al estilo de la Guardia Vieja 
además de incorporar otros estilos posteriores, acompañados de pequeñas histo-
rias, para enriquecer la experiencia que supone introducirse en el mundo del tan-



go. Músicos: Juan Carlos López, bandoneón, Carolina Pereira, violín, Toni Barber, 

contrabajo, Jaime Fernández,  piano.

Juan Carlos López  
Bandoneón.

(Buenos Aires  Argentina) 

Inicia sus estudios musicales a los 6 años 
con su padre con quien aprende a solfear y 
los rudimentos de la teoría musical inter-
cambiando clases de violín. 

A los 9 años comienza a estudiar guitarra 
con María Luisa Anido quien lo introduce 
en los clásicos españoles y latinoamerica-

nos. 

A los 14 años comienza sus lecciones de canto que lo llevaran a forma parte 
de tríos melódicos como “Los Gonzalos” y “Juan Daniel y los azules”, y grupos 
folclóricos como “Los Compadres del Horizonte” y con Mario Candó conforma 
el dúo “Los de allá”. Grupos con los que realiza numerosas actuaciones y giras 
por Centro y Sudamérica.  

Estudia bandoneón de forma inicialmente autodidacta y posteriormente reci-
be lecciones de Mº Julián Hasse y Domingo Moles. 

Recibe clases de armonía y composición por parte de Mº Alejandro Chivilotti. 

En 2011 pasa a formar parte de la orquesta “Latitud Tango” donde permane-
ce hasta 2017. Actualmente es bandoneonista del cuarteto “Chamuyo de 
Arrabal”.  

Cabe destacar que es Doctor en Ingeniería de Gases, motivo por el cual se ha 
desempeñado como Director del Cuerpo de Bomberos de Barcelona durante 10 
años. También es Licenciado en Historia del Arte y actualmente se encuentra 
acabando el Doctorado en Filosofía, ambos en la Universidad de Barcelona. 

Toni Barber Torres  Contrabajo.
(Barcelona - 1964). 
Su vida constituye una auténtica devoción por el tango. 
Comenzó a estudiar contrabajo con el contrabajista 
Lionel Mortola incorporándose a la orquesta escuela tí-
pica Latitud Tango (donde ha permanecido 6 años hasta 
la actualidad). Además forma parte de otras formacio-
nes tangueras: Combo de guitarras y contrabajo de La-
titud Tango, Cuarteto Irreal y actualmente es contraba-
jista del Cuarteto Típico “Chamuyo de Arrabal” del que 
forma parte desde su fundación. 



Posteriormente complementa su formación con el maestro serbio Ivan Kopla-
novic en la Escuela de Blues de Barcelona.  

Sus inicios en el mundo del tango comenzaron con el baile en 1991. Organiza-
dor de milongas desde 1996 en la ciudad de Barcelona: La Milonga de Patio de 
Tango, El Yeite, La Cúpula del Tango, Café Picasso: Tango-Gotan, La Yapa Mi-
longa del Café. 

Trabaja para el Festival Internacional de tango de Sitges desde 1996, donde 
fue DJ oficial de las noches de milonga del Festival durante 13 años. Desde 
2008 pertenece a la organización del Festival hasta la actualidad en el que es 
su director. Desde 2015 organiza también el Festival de tango Sol de Invierno 
en Salobreña (Granada). 

Como DJ a participado en los mejores eventos de la Ciudad de Barcelona de-
dicados al Tango. Ha participado en diversos Festivales Europeos. 

Fue nombrado Académico Correspondiente de la Academia Nacional del Tan-
go de Buenos Aires, por su labor en la ciudad de Barcelona con respecto a la 
historia y difusión del Tango. 

Jaime Fernández García-Moya  
Piano.
(Palma de Mallorca, 1976). 

Toma el primer contacto con la música can-
tando con su madre y en la coral de la es-
cuela, donde también aprende solfeo y gui-
tarra, su primer instrumento a los 11 años 
de edad, que continuará estudiando de ma-
nera autodidacta. Posteriormente estudia 
teoría musical y piano clásico con Jerónima 
Calafell.  

Al mismo tiempo toma contacto con la música cubana, interpretando Nueva y 
Vieja Trova con grupos cubanos en Mallorca. Sus compañeros y maestros cuba-
nos influirán considerablemente en su manera de entender la música y harán 
que se interese por diferentes instrumentos como la flauta travesera, la per-
cusión latina, el bajo y por la música y cultura brasileñas, incorporando un re-
pertorio de Bossa Nova a su bagaje musical que interpretará junto con la mú-
sica cubana durante varios años. 

Continúa sus estudios musicales siempre de manera autodidacta en Madrid, 
Tenerife e Inglaterra, donde forma parte de grupos de rock, pop y blues como 
bajista y vocalista y empieza a estudiar jazz y armonía moderna por cuenta 
propia. 

Al llegar a Barcelona en el 2004 comienza a formar parte de varios proyectos 
como Funk’amix o 13 vientos que giran alrededor del jazz, músicas de raíz 
negra y de autor como tecladista, vocalista, percusionista, compositor y arre-
glador y con los que ha realizado varios tours por levante, Andorra, Andalucía 
y Baleares. 



En la temporada 2013-2014 forma parte de la Orquesta Típica de Tango de 
Barcelona Latitud Tango como pianista interpretando un repertorio de tango, 
milonga y vals en varias milongas y festivales de tango en Cataluña. En el seno 
de esa orquesta surgirá el cuarteto de tango Chamuyo de Arrabal, con un re-
pertorio fundamentalmente orientado a bailarines y a audiencias que deseen 
introducirse en el mundo del tango, del que forma parte desde su fundación. 

En esa época forma con Carolina Pereira el dúo Charigüé con el que profundi-
zará en la música folclórica latinoamericana, y sobre todo argentina, interpre-
tando un variado repertorio formado por temas tradicionales y propios con 
una instrumentación muy diversa. 

Durante estos años, ha combinado su estudio personal de las músicas tradicio-
nales con viajes a los lugares donde residen las culturas de origen de esas mú-
sicas tales como: Cuba, Estados Unidos, China, Brasil, Perú, Bolivia y Argenti-
na y con su labor de Meteorólogo profesional en activo. 

Carolina Pereira - Violín
(Rosario - Argentina, 1975)

A los 6 años  comenzó a estudiar música en el Ins-
tituto “Ars Nova” y a los 10 años ingresa en la Es-
cuela Nacional de Música completando sus estu-
dios en el Instituto Superior del Profesorado de 
Música (Guitarra) obteniendo la Titulación de 
Maestra de Música y Profesora de Guitarra de su 
ciudad.  
Completa sus estudios artísticos en Barcelona ob-
teniendo un Máster en Rítmica Dalcroze (Institut 
Joan Llongueres - 2015) y Postgrau en Música 
Creatividad i Moviment (El Musical de Bellaterra 
y Blanquerna Universitat - 2019)  
Desde el 2004 vive en Barcelona,  estudia violin 
con Carlos Caro y guitarra con Vicenç Martín en Taller de Músics. En 2007 toca 
con Roots Mama (Grupo de Pop Femenino) y embarca en un Crucero Tran-
satlántico Internacional (Iberojet) contratada como música "A Bordo" reco-
rriendo países de Europa y Africa.  

Luego forma la banda “Diqesi”, que queda Semi-Finalista del Festival Interna-
cional de Eurovisión 2009, por el tema "Subiré" del cual es compositora. 
En 2009 Graba y produce el Disco "Historias de Tango" (Guitarra y voz) en Es-
paña, Inglaterra, Bélgica, Argentina, Alemania y Estados Unidos. 
De 2011 a 2013 hace la música en vivo con violín de Subterrànies (Sobreviure 
entre dues Barcelona) para el Museo de Historia de Barcelona, Castell del 
Montjuïc y Gira por Cataluña, una visita guiada teatralizada cooproducción de 
Projecte Vaca y Andronacultura.   
En Junio 2012 hace una Gira por New York (Usa) donde toca con el prestigioso 
Pianista de Tango Octavio Brunetti, y el percusionista David Cornejo (Berklee 
College of Music). 



Es violinista las orquestas de cámara y percusión “Cordes del Mòn” (Dirección 
Ernesto Briseño- Berklee College of Music) de World Músic y Orquesta Típica 
de  Tango Latitud Tango en Barcelona. 2012-2014 
En 2013 crea su espectáculo “Animalitos Viajeros” (Cuentos Musicales para 
Niños de cuentos y composiciones propias) con el que colabora para Institut 
de Cultura de Catalunya a través de actuaciones para las Bibliotecas de Bar-
celona en el Ciclo “Aperitius Musicals”, que presenta a dúo y formato solista 
(Gira Catalunya y Argentina 2014) actualmente en proceso final de edición 
Audio-Libro-Proyecciones para su espectáculo 2017-2019. 

Además de sus propios proyectos hace colaboraciones con artistas que la lle-
van a tocar en escenarios de Cataluña, Bilbao, Bruselas, Alemania, Reino Uni-
do, París, Cuba, Argentina y New York.   
Desde el 2014 al 2016 fue la creadora y directora artística de Ciclo de Tango 
en Barcelona, gestión de conciertos en salas de Barcelona con Artistas de 
gran prestigio internacional. 
Combina el trabajo artístico con la docencia, especializada en música para 
niños con más de 20 años de experiencia en ámbito público y privado. 
Es violinista del Cuarteto de Tango “Chamuyo de Arrabal” desde su fundación 
en 20 



Título del Concierto: “Chamuyo de Arrabal en concierto”. 

Programa:

1. Flor de lino (vals).
2. El choclo. (A. Villoldo)
3. Ensueños. 
4. Café Dominguez. 
5. Comme il faut.  
6. Alma en pena. 
7. Nocturna (J.Plaza) 
8. La Yumba (O.Pugliese)
9. Adiós Nonino (A.Piazzola)
10.Libertango. (A.Piazzolla)
11.Pedacito de cielo (vals). 
12.Desde el alma (vals). (R.Melo)
13.Palomita Blanca (vals) (A.Aieta)
14.Milonga de mis amores. (A.Aieta) 
15. Risueña (Jaime Fernández) 
16. Narelo Tutti (Toni Barber) 
17. Bandoneón Mediterráneo (Carolina Pereira)

Duración: 1h y 15 minutos, aproximadamente  

Datos de Contacto: 
Toni Barber Torres (+34) 651731629 tbarber@ya.com
Carolina Pereira caroliperei@gmail.com

Datos de Facturación: ACTURA 12 S.L.
C/ París 64-66
08029 Barcelona(Barcelona)
Telf:93.363.05.23 Email actura@actura12.com
C.I.F./N.I.F.:B65758427

Archivo Audiovisual:

Link Promocional Grupo: 
https://youtu.be/6maTk3zBaWQ

Link Actuación en Directo: 
https://youtu.be/nfpd2e2c-yA

Presupuesto: 600€ negociable, más desplazamiento fuera de Bar-
celona Cercanías. Más gastos de facturación si fuera el caso. 
A taquilla, pactar con la organización. 

mailto:tbarber@ya.com
mailto:caroliperei@gmail.com
https://youtu.be/6maTk3zBaWQ
https://youtu.be/nfpd2e2c-yA


RIDER TÉCNICO CHAMUYO DE ARRABAL  
•Mesa de mezclas con 5 canales con entrada de micro y dos de línea 

o uno estéreo. 
•PIANO: (Yamaha Digital Piano P-85, única salida auriculares) 2 cana-

les de línea mono o 1 canal estéreo (+ cable jack estéreo a dos jack 
mono) 

•BANDONEÓN: 2 canales mono con entrada de micro (+ 2 cables ca-
non y micros con pies) 

•VIOLÍN: 1 canal con entrada de micro. (+ 1 micro con pie y 1 cable 
canon) para la voz (cantante). 

•CONTRABAJO: 1 canal con entrada de micro (+ 1 micro con pie y 1 
cable canon) 

•VOZ: (hablada y cantada) 1 canal con entrada de micro. (+ 1 micro 
shure o similar con pie y 1 cable canon) 

•Monitores 1 por músico o 2 p/compartir.  

DISPOSICIÓN EN EL ESCENARIO  

• ESCENARIO: Tarima medidas 5x3 metros. 
• LUCES de escenario con posibilidad de blancas tenues y algunas 

gelatinas rojo, amarillo, azul).   
• ATRILES: 3 atriles.  
• En caso de no poder cumplirse algunas de las condiciones especifi-

cadas en el presente rider, se ruega ponerse en contacto con el gru-
po para poder adaptarse

monitores 

PIANO 

VIOLIN 

BANDONEON 

CONTRABAJO 


