
Jorge Retamoza Es uno de los saxofonistas argentinos que más ha desarrollado la inclusión de 

su instrumento en el lenguaje del tango. Su sello personal puede escucharse en los registros de 

los discos grabados junto a su grupo y en más de una docena de colaboraciones discográficas 

junto a otros artistas. La prensa argentina se ha referido a su trabajo: “los elementos 

tangueros y jazzísticos, se mixturan creando una sonoridad inédita y, por momentos, 

sobrecogedora”. 

Desde hace más de veinte años Retamoza despliega en sus composiciones originales una 

contextura musical basada en el tango, en los gestos de jazz y en los procedimientos académicos 

que colocan su manera de escribir y/o de interpretar la música de Buenos Aires en una zona de 

originalidad y de encuentro de nuevas maneras de entender la tradición y su devenir. 

Al frente de su grupo donde las composiciones originales son el centro de la propuesta 

estética, ha realizado giras por Argentina, Sudamérica, Europa y con el auspicio de la Dirección 

de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, por EEUU. Con este proyecto se presenta 

regularmente en teatros, festivales, centros culturales y universidades, además de brindar 

clases magistrales en ámbitos educativos públicos y privados de América y Europa. 

Es autor de” El tango desde el Saxo” libro comisionado y editado por Melos Ed. Musicales, 

donde reúne una serie de trabajos prácticos, estudios, ejemplos, transcripciones para 

desarrollar un sonido y una manera de practicar para poder interpretar la música de Buenos 

Aires desde el saxo. 

En permanente actividad también actúa como solista invitado de alguno de los principales 

organismos sinfónicos argentinos. En este ámbito académico también ha estrenado distintas 

obras: “Concierto para Saxo Tenor Bandoneón y Orquesta”, “Tres Escenas Porteñas” (para 

dos Clarinetes Bajos y Banda Sinfónica), “En Blanco y Negro Buenos Aires” (para Bandoneón 

Solista y Seis Percusionistas) “Concertango para Saxo Barítono y Orquesta” (Premio Beca del 

Fondo Nacional de las Artes de Argentina 2016). Además, ha compuesto música para 

programas de TV y radio, para exposiciones e instalaciones realizadas en galerías y museos, así 

como música para cine de animación, que en colaboración con el artista Pablo Delfini, 

obtuviera distintos premios nacionales e internacionales (Premio Fondo Nacional de las Artes 

de Argentina 2009, Premio Mejor Música en el Festival de Filmes Poéticos New York 2008) y 

participaciones en los principales festivales del mundo de este género. Es fundador del cuarteto 

de saxos Undersax cuarteto auspiciado por la firma RICO INTERNATIONAL con el que 

grabara un único CD, Paroxismo (Bacsound Arg 1977 Edición Agotada), en el que se incluyen 

de su autoría varios arreglos de tango para cuarteto de saxos. 

En 1998 obtiene por concurso el cargo de Saxo Barítono para la Banda Sinfónica de la Ciudad 

de Buenos Aires. Es profesor de saxo en la Cátedra de Música Argentina del Conservatorio 

Superior de Música Manuel de Falla de Buenos Aires. 

Formó parte de distintas agrupaciones de jazz tocando con los más destacados músicos del 

género del país: Diego Urcola, Juan Cruz de Urquiza, Jorge Navarro, Hugo Pierre, Guillermo 

Romero, Daniel Piazzolla, etc.  Profesionalmente ha participado de grabaciones de música de 

películas y para films publicitarios, también en orquestas de comedia musical y en distintos 

grupos compartiendo escenario con artistas como Raúl Lavié, Walter Ríos, Guillermo 

Fernández, Víctor Pellegrini, César Pueyrredón, Los Tarantos, etc Se destacan las grabaciones 

y giras internacionales realizadas para Isabel Pantoja, Sandro y Celia Cruz como miembro de 

sus respectivos grupos u orquestas. 

 

Ha recibido diferentes premios y distinciones entre ellos: 

FONDO de CULTURA METROPOLITANO Buenos Aires 2006 

MEJOR MÚSICA FESTIVAL DE CORTOS LATINOAMERICANOS New York, USA 2007 

TRIBUNA DE LA MUSICA ARGENTINA- UNESCO, 2008. 

INAMU (Instituto Nacional de la Música de Argentina) 2015.  

Becario del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES de ARGENTNA 2016 

INAMU (Instituto Nacional de la Música de Argentina) 2018.  

 

 



 

Discografía solista 
Tango XXX                                      P.Art España              1993 

Violentango                                      PAI Arg                     1998 

Policial Argentino                            PAI Arg                     2000 Edición agotada 

Balvanera                                          PAI Arg                    2002 

 

 

Impresionismo   Porteño                PAI Arg                     2006 

Premio Tribuna de la Música Argentina - Unesco 2007 

Auspicio del Fondo de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires 

 

Como aquellos                                 PAI Arg                     2008 Edición agotada 

Vientos de Tango                             PAI Arg                     2011 Edición agotada 

Colores del Otoño                              PAI Arg                     2015 

Seis Estudios Tanguísticos              Club del Disco Arg/ 

                                                          SR Alemania              2018 

 

 

Datos de contacto 

Jorge Retamoza 

México 2277 

(1222) Buenos Aires 

Argentina 

Tel (+5411) 4942 3280 

Móvil +54 91127202952 

 

jorge@retamoza.com.ar 

www.retamoza.com.ar 

https://soundcloud.com/jorgeretamoza 

www.facebook.com/jorge.retamoza 
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