Irupé Tarragó Ros
COMPOSITORA, CANTAUTORA Y PIANISTA ARGENTINA
Irupé Tarragó Ros es una cantautora distinta. Tiene libertad para transitar el folklore con
un lenguaje único. Irupé posee formación clásica, influencias del rock, el tango y de
músicas de otras etnias. Su vínculo con la música comenzó desde su cuna… es hija de
Antonio Tarragó Ros y Perla Argentina Aguirre. Sus abuelos don Tarragó Ros proclamado
el rey del chamamé, por su lado paterno y por su lado materno, el compositor folklorista
Arsenio Aguirre.
Inició sus estudios de piano clásico, audio perceptiva y armonía a los 7 años con Laura
Ramírez (hija de Ariel Ramírez) obtuvo el premio Clarín como revelación por su disco
Jazmín (Acqua - Records) y estuvo nominada para los premios Gardel a la música por
el rubro mejor artista / grupo de folklore / nuevas formas.
Ha editado 8 discos:
Ángeles; Jazmín; Florencia; El arbolito; Azulhada; Coplas del siglo XXI; Cancionero;
Benjamín (junto a su compañero Martin Espíndola).
Ha tocado en todos los escenarios más importantes de nuestro país, lo ha transitado y
ha representado nuestro país en Europa, tanto España como Italia en la ciudad de
Florencia y en Roma en la Embajada Argentina. Actualmente está grabando y
produciendo su próximo disco junto a Martin Espíndola y su hijo Benjamín (Pipo), su
proyecto familiar musical llamado Los apóstoles. Con quienes han recorrido en los
últimos años las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Capital Federal…
Ha tocado en Cosquín, Luna Park, teatros Ópera y San Martín de Buenos Aires, Concert
y de la Comedia Rosario, CCK, museo de Sadaic, Radio Nacional, Radio Mitre, Radio
Rivadavia, Radio del Plata, TV Pública, Centros Culturales, Feria Internacional del Libro,
Teatro Gastón Barral Uocra, Argentina Canta, Morfi Telefe, festivales, teatros y bares.
Haciendo de la música una forma de vida, como artistas independientes y autogestivos.
Los apóstoles han recibido el premio cóndor de fuego como mejor grupo de folklore de
manos del escultor Eduardo Scoffield en el pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata.
Irupé acompaña desde siempre como pianista y cantante a su papá Antonio Tarragó Ros
en todos los escenarios del país y en programas de televisión.
Integra el colectivo de autoras y compositoras Las Cumparsitas en la comisión de
investigación y en streamings y demás acciones culturales para la visibilización de las
autoras y compositoras argentinas.

Youtube

https://www.youtube.com/user/irupetarragoros
Facebook

www.facebook.com/irupe.tarragoros
Instagram

www.instagram.com/irupetarragoros

