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Guitarrista, compositor, productor, docente. 
Adam Tully es un guitarrista y compositor nacido en Nueva York y que 
vive en Buenos Aires. Lanzado como productor, fue el responsable de la 
artística del álbum "Astor 2020, la historia continúa" de la productora 
Tango de Hoy, del cual es el director artístico. 

Debutó en Carnegie Hall en 2002 y desde entonces hizo sonar su guitarra 
en Estados Unidos, América Latina, Europa y Japón. Tres veces invitado al 
Festival Guitarras del Mundo, también estuvo en Merkin Hall, Symphony 
Space, Kaufman Concert Hall y el Centro Cultural San Martín. 

Alumno de Aníbal Arias y poseedor de un Master en Música de The New 
School/Mannes, hoy el mismo es docente y ha desarrollado un método 
especial para que las clases online a guitarristas del mundo sean la 
plataforma perfecta para enamorarse de la guitarra en el tango y fue 
parte del plantel de docentes de Tango Para Músicos en Buenos Aires y 
Tango For Musicians en Reed College. Participa de varios proyectos, 
principalmente el Adam Tully Trio que interpreta obras propias en 
guitarra, piano y contrabajo. 

También lidera dúos con guitarrón, con bandoneón, además de una larga 
carrera como solista. Fue ganador de una Beca de Creación del Fondo 
Nacional de las Artes, finalista de #Proyecto Disco en Estudio Urbano y le 
fue otorgada un BAMúsica del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires. Conduce la columna radial "Guitarra, Guitarra mía" en Ayer 
Hoy Era Mañana, La 2x4 Radio de la Ciudad.  

Adam Tully
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Pablo Covacevich

Guitarrista, compositor y arreglador musical dedicado en especial a la 
guitarra del tango.
Licenciado en guitarra por la UNR (Universidad Nacional de Rosario). 
Profesor de las cátedras de lenguaje musical y guitarra del Conservatorio 
Aldo Quadraccia de la ciudad Lincoln (Provincia de Buenos Aires). 

Su primer registro discográfico solista "100% Tango" data del año 2003, 
es una compilación de seis tangos arreglados para guitarra y cuenta con 
su propio libro de partituras. Del año 2013 es su segundo disco "Olivia": el 
mismo contiene obras propias y arreglos para guitarra solista de temas 
clásicos de la música popular argentina principalmente. En el año 2020 
editó su tercer disco "Tú", con tres temas propios y  siete arreglos de 
clásicos del Tango para guitarra solista, al mismo se adjunta el álbum de 
partituras de todos los temas. 

Ha representado a la Argentina en eventos internacionales desde el año 
1996 en el Festival Internacional de Tango de Uruguay con el dúo Luna y 
Misterio, en el año 2000 en el Festival homónimo de la ciudad de Rosario 
(Argentina) con el dúo Gule-Covacevich, varias veces y en distintas 
formaciones en el Festival de Tango de Buenos Aires (2002/04/10/16) 
junto a Noelia Moncada, Ruth de Vicenzo, Angel Pulice y Alejo de los 
Reyes Quinteto. También participó en eventos de Tango organizados por 
la cadena hotelera Renaissance en Japón y Okinawa, entre 2004 y 2005, 
con el trío Flores Negras, en el 11º Epidaurus Festival  - Cavtat (Croacia) 
con el dúo Caruana – Covacevich en el año 2017.
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Comenzó sus estudios en la Escuela Superior de Música “María Esther 
Lorda de Torres” de la provincia de Misiones, donde actualmente cursa el 
Profesorado de Música y continúa sus estudios del instrumento con el 
profesor Sergio Bosser.

Ha realizado cursos de perfeccionamiento y seminarios con el Maestro 
Máximo Pujol (Bs. As.) y el Maestro Gonzalo Antuña (Córdoba).

Daniel Acuña
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Es estudiante del Profesorado de Música en la Escuela Superior de 
Música “María Esther Lorda de Torres” de la provincia de Misiones. 
Comenzó sus estudios del instrumento con los profesores Gabriela Di 
Giacomo y Silvio Rolón. Actualmente continúa sus estudios con Sergio 
Bosser.

Realizó cursos de perfeccionamiento y seminarios con los maestros 
Máximo Pujol (Bs. As.), Eduardo Fernández (Uruguay), Gonzalo Antuña 
(Córdoba), Martín Fedyna (Mar del Plata, Bs. As.) y Evan Taucher (EE.UU).
En el año 2010 participó del Festival de Guitarras del Mundo y a partir de 
allí actuó en diversos escenarios públicos de la provincia de Misiones.

Luciana Sosa Noguera 
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