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Juan José Mosalini, uno de los maestros invitados, dio clases colectivas de bandoneón  

Escuela Goñi: semillero de orquestas del nuevo 
tango 

En el espacio de Julián Peralta, director de la orquesta Astillero, funcionan un 

centro formativo y una milonga, donde varias típicas tienen su primera 

oportunidad para tocar 

 

 
 
Mosalini, atento a los nuevos discípulos del tango de la Escuela Goñi Foto: Fernanda 
Corbani 

Setenta y cinco por ciento de humedad en Buenos Aires. Dos hombres juegan al 
ajedrez despreocupadamente en la vereda. Un perro tirado en la puerta de una 
gomería. El mecánico escucha un tango en una radio Spica recostado contra la pared, 
oteando el horizonte. Parece una puesta en escena montada para un turista. 
Acostumbrado y con cara de pocos amigos, el hombre señala un portón negro de un 
PH: "La escuela de tango está ahí, pibe. Tocá timbre".  

Un largo pasillo de conventillo comunica las aulas, salas de ensayo y el taller de 
instrumentos -en su mayoría pianos verticales- de la Escuela Goñi: un 
emprendimiento asociativo del músico y pianista Julián Peralta (ex director de la OTFF 
y actual del grupo Astillero). El búnker creativo y pedagógico, que durante todo el año 
funciona como semillero de típicas y ensambles de una nueva camada de músicos, 
tiene su propia milonga todos los jueves y no se toma vacaciones. Juan José Mosalini, 
de paso por Buenos Aires, eligió el espacio de Independencia al 500 para brindar unas 
clases colectivas de bandoneón. "Empezó con unas charlas y después los chicos lo 
convencieron para que siga varios días más, antes de que se vaya", comenta Julián 
Peralta, contento con el respaldo del reconocido músico que reside en París.  



Una decena de bandoneonistas que no superan los 30 años, porteños y extranjeros, 
están encerrados en una caja negra refrigerada, para escuchar con veneración las 
indicaciones del maestro. "A veces los músicos nos dejamos seducir por un lindo 
arreglo y nos olvidamos de frasear, de cantar la melodía del tango. Esa es una trampa. 
Una buena gimnasia es escuchar al Polaco Goyeneche o Floreal Ruiz", apunta 
Mosalini.  

El bandoneonista abre y cierra el fueye lentamente, muestra los silencios, el trabajo 
con las dos manos y recomienda: "Cuando estás practicando solo en tu casa, tenés 
que hacerte esta pregunta: "¿Me gusta este sonido?". El primer mandamiento para un 
bandoneonista tiene que ser la imaginación. No podes tocar algo si no lo imaginás 
primero".  

Mosalini muestra un re descontracturado, una rigurosidad académica en lo técnico y 
un oficio de psicólogo con cada uno. "En un ratito vos podés llegar a descubrir lo que 
te falta. Pero también hablemos de todas las cosas que hacés bien", le dice a un joven 
bandoneonista que poco a poco se va soltando frente a sus colegas.  

Integrante de la orquesta de Pugliese y de la de Leopoldo Federico, en los 60 y 70, 
este arreglador, compositor y docente lleva más de dos décadas enseñando los 
secretos del fueye en Francia. "Para nosotros es una oportunidad única tener a un 
músico como Mosalini dando estas clases. El tiene una visión global del instrumento, y 
no sólo me corrigió cosas, sino que también me señaló lo que estaba haciendo bien. 
Que alguien como él te diga que vas por buen camino te tranquiliza", comenta 
Alejandro Guerschberg, uno de los asistentes a las clases.  

Hace dos años y medio que la Escuela Goñi funciona en este PH, donde toman 
clases alrededor de 140 alumnos y trabajan diez docentes. "Como escuela sentimos 
que se está fortaleciendo y que alguien como Mosalini nos apoye habla del 
reconocimiento al esfuerzo que estamos haciendo por generar un espacio de la nueva 
movida tanguera", apunta Peralta.  

Como asociación civil, la escuela tiene una economía social y cooperativa que le 
permitió crecer. La barra de la milonga de los jueves sirve para pagar el alquiler de la 
escuela y con las cursadas (cuesta 120 pesos mensuales) se financia a los docentes. 
Peralta anuncia entusiasmado: "Este año vamos a tener un teatro propio porque es 
importante para esta movida tener un espacio para tocar y que los nuevos grupos 
hagan su experiencia de gestionar su público, probar letras nuevas y otras estéticas. 
Si logramos eso como generación, daremos un paso para el tango".  

Gabriel Plaza  

 


