
Patricio Carlos Villarejo (violoncello, composición, arreglos y dirección)

Contacto:    argencello@gmail.com  
Sitio web: http://patriciovillarejo.com.ar

Estudios:

 Estudió en el Conservatorio Municipal de Buenos Aires “Manuel de 
Falla”.

 Diplomado   en la Universidad de Florida (USA) en violoncello y 
composición.

 Licenciado en violoncello en la UNLA (Universidad Nacional de las 
Artes, Buenos Aires, Argentina)

Trabajos Profesionales:
 Fue profesor de cuerdas en tango y folklore en la tecnicatura del 

Conservatorio Municipal de Buenos Aires “Manuel de Falla”.
Desde 1991 hasta la actualidad es integrante  estable la Orquesta 
Sinfónica Nacional Argentina.
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 Ha sido miembro fundador, director, compositor y arreglador de su 
propio proyecto, el sexteto “Convergencia”, con el cual ganó varios 
certámenes y grabó en 1991 el álbum “Resumen al día”. En 2008  se ha 
refundado este grupo con el nombre CVG 2.0 y se encuentra realizando 
conciertos en Argentina.

 En el tango, ha integrado las orquestas típicas de Osvaldo Pugliese 
desde 1986 hasta 1993 y Horacio Salgán y el Septimino de Ismael 
Spitalnik. También participó en las orquestas de Mariano Mores, 
Leopoldo Federico, Osvaldo Requena, Víctor Lavallén, y otras en 
numerosas ocasiones.



 Desde 1996 hasta el 2007 forma parte de “Forever Tango Company”,
realizando numerosas giras mundiales. Con esta agrupación, estuvo en 
cartel durante 8 meses en Broadway, New York, EEUU.

 Desde 2004 hasta 2006 fue Director musical y arreglador  de la 
compañía “Tangos”, grupo estable del Lunario del Auditorio Nacional 
de México.

 Actualmente es director musical y arreglador de la compañía 
“Tangueros del Sur”  de Natalia Hills, con la cual realiza giras a 
EEUU todos los años, presentando el espectáculo “Romper el piso”. 
Las presentaciones con este show incluyeron: Lincoln Center (N.Y.), 
Festival de Danza deVail, Colorado, Festival de Tamaulipas en Mexico,
Festival de Israel en Jerusalem y Presentación en el Teatro Herodion de 
Atenas, en la Acrópolis.



 Desde el 2001, integra el Trío de Cámara de Tango, dirigido por Leo 
Sujatovich., nominado al Grammy Latino 2003 por su primer cd “trío 
de cámara tangos”.

 Nominado al Grammy Latino por el cd “Brasil Amado” de Cecilia 
Echenique (Chile) en 2002.

 Nominado en 2003 al Grammy Latino mejor álbum folklórico  por el 
cd “Eva” de la cantante Eva Ayllón (Perú) con producción de Pedro 
Aznar. El mismo año obtiene el Disco de oro por el álbum “Sí” grabado
junto a Julieta Venegas (México)



 Ganador Grammy Latino 2010 al mejor cd de música clásica por el cd 
“Vital” de Fernando Otero

 Formó parte en 2011 de la “New Blood Orchestra” de Peter Gabriel 
con la cual realizó presentaciones en Argentina y países limítrofes.

 También integró el Sexteto de Pablo Agri, La Máquina Cinemática de 
Exequiel Mantega y el trío Agri-Nebbia-Villarejo.

 Dirige, y participa como arreglador e  intérprete en la orquesta 
Kashmir, su proyecto orquestal, con la cual acompañó a Charly García 



en el Teatro Colón presentando “Líneas paralelas, artificio imposible” 
en 2013.

 Con la misma orquesta, en calidad de director y arreglador acompaña 
a Fito Páez en “Páez de América” desde 2015. 



 El mismo año fue director musical del homenaje a Luis Alberto Spinetta
titulado “Tu vuelo al fin” con participación de Dante, Vera y Gustavo  
Spinetta  junto a destacados músicos que fueron integrantes de las 
bandas del músico durante su carrera.

 Dirigiendo su orquesta, participa de la grabación del disco de Luis 
Alberto Spinetta, grabado poco antes de morir, “Los amigo”. Ganador 
de Gardel de Oro y de mejor álbum de rock 2016.



 Presentó en todo el país su primer CD solista, “Desde algún lugar”  
integrado totalmente por composiciones propias, lanzado a través del 
sello Melopea de Argentina en Octubre del 2013, junto a su grupo CVG
2.0. Su nuevo cd “Identidad”, de 2018, cuenta con invitados como 
Pedro Aznar, Gillespi y la orquesta Kashmir.

 Participa en la discografía de gran cantidad de artistas locales e 
internacionales: Osvaldo Pugliese, Astor Piazzolla, Pedro Aznar, Litto 
Nebbia, Alejandro Lerner, Fito Páez, Mercedes Sosa, Luis Alberto 
Spinetta, Raúl Carnota, Peteco Carabajal, Cuti y Roberto Carabajal, 
Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, La Portuaria, Los Piojos, Memphis
la Blusera, Rata Blanca, Diego Torres, Axel, Fernando Otero, Coti 
Sorokin, Palo Pandolfo, Eva Ayllón (Perú), Vitor Ramil (Brasil), 
Cecilia Etchenique (Chile), Julieta Venegas (Mexico), Patti Smith 
(USA), Peter Gabriel (UK) etc.

 En el cine, ha grabado la música de cientos de películas desde 1985, 
trabajando con compositores en producciones argentinas e 
internacionales. 
Ha trabajado como orquestador de scores para cine, realizando entre 
otros la orquestación de Martín Fierro sobre dibujos de Fontanarrosa, 
compuesta por Mauro Lázzaro y grabada por la orquesta Sinfónica de 
Eslovenia.

 


