
 

 

 

 

 

 

In-Fortunio Tango dúo es un dúo de bandoneón y guitarra único en México, 

tiene como objetivo difundir el tango tradicional y moderno mediante la 

integración de este par de instrumentos representativos del género que, a partir 

de arreglos y adaptaciones originales, presentan su propuesta para explorar con 

particular estética un lenguaje musical con profunda herencia. El dúo surgió en 

2014 en la Ciudad de México, y desde entonces se ha presentado en diversos 

foros y festivales del país, entre ellos el la sala Manuel M. Ponce del Palacio de 

Bellas Artes, en el IX Encuentro Internacional de Guitarra de Salamanca, Gua-

najuato, el 4o. Ciclo Internacional de Guitarra de Cuernavaca, el Museo Icono-

gráfico del Quijote en Guanajuato, la Feria Internacional del Libro del Museo 

Nacional de Antropología e Historia, el Festival Revueltas 2015 de la ciudad de 



 

 

Durango, en los Conciertos Radiofónicos del IMER y en el Festival Internacio-

nal de Guitarra de Radio UNAM. 

 

 

 

 

César Lara (Ciudad de México) realizó sus estudios de Licenciatura en la 
Escuela Nacional de Música de la UNAM, bajo la cátedra de guitarra del Mtro. 
Juan Carlos Laguna, donde se recibió con los máximos honores. De 2003 a 
2004 realizó un diplomado en la academia de perfeccionamiento guita-
rrrístico “Francisco Tárrega” en Pordenone, Italia, con los maestros Paolo 
Pegoraro y Stefano Viola. Ha obtenido reconocimientos y premios en más 
de una docena de concursos nacionales e internacionales. Como solista ha 
actuado con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta 
Sinfónica del IPN, la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, la Orquesta 
Filarmónica de las ciudades de Acapulco, Querétaro y Toluca. Es miembro 
fundador del Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México y de diversas 
agrupaciones de música de cámara. Desde 2005 es profesor y coordinador 
de la cátedra de guitarra en la Escuela “Vida y Movimiento” del Centro Cul-
tural Ollín Yoliztli, en la Ciudad de México, en el Conservatorio de Música 
del Estado de México y profesor de Kithara Project en México.  
 



 

 

 
Javier Noyola Zarazúa: Es uno de los músicos más destacados de su genera-

ción por la versatilidad musical e instrumental que emprende actualmente. Es 

egresado de la Facultad de Música de la UNAM como Instrumentista con espe-

cialidad en guitarra, bajo la tutela del maestro Juan Carlos Laguna. Su forma-

ción en el bandoneón y el tango la ha desarrollado principalmente de forma 

autodidacta pero también a contado con clases y asesorías de bandoneonistas 

argentinos como Omar Massa y Luis Caruana. Ha tomado clases magistrales de 

interpretación y arreglo de música de Astor Piazzolla, impartidas por el 

guitarrista Giampaolo Bandini y  el bandoneonista Cesare Chiacchiaretta. 

Actualmente su actividad como bandoneonista la realiza en varios proyectos 

con  

destacadas figuras del tango en México y de la música de concierto. Además de 

ser miembro fundador de IN_FORTUNIO Tango Duo; forma parte del Ensam-

ble de Tango del maestro Paco Barrón el cual se presenta todos los viernes en 

la Milonga del Asado Argentino del centro histórico de la Ciudad de México y 

en el proyecto de Tango-Fusión del cantante Freddy Potenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
T A N G O M A N I A S 

Guitarra y bandoneón 

 
Máximo Diego Pujol  

De la Suite del Plata 

Preludio y Milonga* 

 

Cinco tangos tradicionales: 

Juan Carlos Cobián  

Nostalgias** 

Eladia Blázquez 

El Corazón al Sur** 

Anibal Troilo 

 Sur** 

Carlos Gardel  

Soledad** 

Pedro Laurenz  

Milonga de mis amores* 



 

 

 

Astor Piazzolla / Horacio Ferrer  

Balada para un loco** 

 

Astor Piazzolla  

Doble concierto para Bandoneón y Guitarra 

Oblivion*** 

Zita* 

 

*    Arr. In-Fortunio Tango Dúo 

**  Arr. Alejandro Ridilenir 

*** Arr. Dúo Bandini-Chiachiaretta 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

César Lara, guitarra, Javier Noyola Zarazua, bandoneón 
 

 
 
 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

 

Escenarios cerrados con capacidad menor a 200 personas: 

➢ 1 micrófono inalámbrico con sistema de amplificación. 

➢ Iluminación: Luz central blanca para escenario. 

➢ Conexión para el amplificador de la guitarra. 

➢ Prueba de sonido: 1 hora y 30 minutos antes el concierto. 

➢ Un equipo técnico completo (escenario, luces, sonido). 

➢ Camerino. 

➢ Agua embotellada. 

➢ Hospedaje (dos habitaciones individuales). 

➢ Comida, cena y desayuno. 

➢ Transportación de la ciudad de México. En caso de que el traslado 
terrestre sea mayos a 4 horas es necesario transportación aérea 



 

 

especificando en los boletos de avión que viajaremos con dos 
instrumentos musicales. 

 
Para presentaciones al aire libre o para auditorios con capacidad ma-
yor a 200 personas se agregan: 
 

➢ Sistema de amlificación. 

➢ 1 consola con 8 canales como mínimo. 

➢ 2 monitores de piso. 

➢ Kit micrófonos: 3 bases para micrófono con “boom” y 1 micró-
fono inalámbrico, 3 micrófonos de condensador Shure SM81 o 
similares. 
 

 

    CONTACTO 
César Lara  

Móvil: 5513530207 

cesarlara1915@gmail.com  
 

https://www.facebook.com/IN-FORTUNIO-TANGO-DUO-656152147840307/ 
https://www.youtube.com/watch?v=0TWb-tGHETk 
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