
 

 

  

 

 

 

 

       Adrián Osvaldo Ruggiero
  

Guitarra/Bandoneón 

 

Hijo del mítico Osvaldo Ruggiero; guitarrista, bandoneonista y compositor nacido en la Ciudad de 
Buenos Aires el 14 de julio de 1981. 

En el año 2004 forma el grupo Violentango junto a Juan Manuel López y Camilo Córdoba. Agrupación 
con la que se destaca como compositor y arreglador. En la actualidad, continúa recorriendo numerosos 
escenarios tanto en Europa como en América Latina. Violentango grabó 6 discos, con más de 50.000 
copias vendidas y 100 giras nacionales e internacionales. Dentro de las múltiples presentaciones que 
tuvo fue importante la participación en el Glastonbury Festival, siendo el primer grupo de tango en 
presentarse en el legendario festival y participar en cuatro oportunidades. 

Entre sus shows están: Virada Cultural Sao Paulo “Palco de la República”, Canarias Jazz Festival, 
Bozar (Bélgica), Lis Jazz Festival (Serbia), Savassi Jazz Festival (Belo Horizonte), Teatro Auditorium 
de Mar del Plata, CAFF, C. C. de la Cooperación, C. C. Torcuato Tasso, Direct Tv Arena, La noche de 
los Museos, Playing for Change, Teatro Colón de Mar del Plata, Festival Frutar Formosa, La 
Trastienda, Niceto, MMVV, Womex Australia y el Homenaje a Pugliese en Montreal (Canadá). También 
fue parte de numerosas grabaciones para artistas locales e internacionales y sus composiciones 
suenan en radios, tv, videos, etc. 

Cursó sus estudios de Instrumentista en Música Popular Especializado en Tango en la Escuela de 
Música Popular de Avellaneda (guitarra) y de forma particular con los profesores Juanjo Dominguez y 
Aníbal Arias. También son de destacar las clases de guitarra con Armando de la Vega y Julián 
Graciano; de armonía con Julián Peralta y Daniel Jauregui. Como bandoneonista se desarrolla de 
manera autodidacta y a partir del año 2018 toma clases con el Maestro Federico Pereiro. El título de 
Compositor y Arreglador en Estilos Tangueros es otorgado por la Academia Nacional del Tango en el 
año 2007. 

2008 - Premio al Mejor Músico en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2008.  

2013- Comienza a rodar su película documental “Pugliese Pugliese Pugliese”. 

2016- Ingresa como bandoneonista en la Orquesta Típica Fernández Fierro. 

2019- Forma Ruggiero Targo, grupo de nueva música argentina. Participa en el disco homenaje 
“Astor 2020, la historia continúa” junto a los compositores más prestigiosos del nuevo tango. 
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