
Una conversación musical donde Mariel Martínez y Fabián Carbone interpretan
la obra del gran compositor Astor Piazzolla en el año de su centenario.
Dos artistas de trayectoria internacional ofrecen las obras más emblemáticas 
que el maestro  creó   junto a grandes poetas como Horacio Ferrer, 
Mario Trejo, Pino Solanas y Eladia Blázquez.
Un concierto exquisito lleno de sutiles matices y con toda la fuerza del tango.
Una original e inusual intimidad, donde un bandoneón y una voz entrelazados,
descubren las emociones y paisajes urbanos de la literatura musical del tango. 
Mariel Martínez, originaria de Buenos Aires, forma parte de las nuevas voces en
la escena del Tango. Fue nominada como Mejor Artista Femenina de Tango en
Los Premios Gardel de Argentina.
Fabián Carbone, también porteño, referente del tango en España, ha trabajado
con destacadas personalidades de la música latinoamericana como Estrella
Morente, Fito Páez, Joaquín Sabina, Enrique Morente, Diego El Cigala, María
Dolores Pradera, Miguel Cantilo, Imperio Argentina, Nacha Guevara y Plácido
Domingo. 
Ambos conforman un dúo muy característico, original e intimista con el díálogo
que nace de una hermosa poesía y un arreglo extraordinario. Junto al
acompañamiento del excelente bandoneonista Fabián Carbone, la voz de Mariel
se entrelaza y goza de una madurez interpretativa.

C i e n  A ñ o s  d e  P i a z z o l l a

Cien años de Piazzolla

Mariel Martínez y Fabián Carbone

https://www.youtube.com/watch?v=R7lQqDTd32E


 

Nace en Buenos Aires , descendiente de una familia de bandoneonistas y músicos de tango. 

Como intérprete de tango desarrolla una intensa labor como director musical de diversas agrupaciones por salas de concierto en

todo el mundo, asistiendo también a los más importantes festivales internacionales de Tango.

Como solista ha actuado con la Orquesta Sinfónica del Teatro Real de Madrid, Orquesta Sinfónica de Canarias, Orquesta Sinfónica

de Oporto, Orquesta Proyecto Gerard, Orquesta Camerata del Prado, Orquesta Filarmonía de España y Funkhaus Orchestra.

Formó parte de diversas agrupaciones de tango instrumental, entre las que destaca "Tango Quattro", con quien ha grabado tres

discos para el sello Gyc Records: Fin de siglo, El arte del tango y Tango Che Passione.

Ha trabajado con destacadas personalidades de la música latinoamericana como Estrella Morente, Fito Páez, Joaquín Sabina,

Shakira, Enrique Morente, Diego El Cigala, Pedro Guerra, María Dolores Pradera, Miguel Cantilo, Imperio Argentina, Guillermo

Fernández, Nacha Guevara , Marina Heredia y Plácido Domingo.

Estrena en España para el Palau de la Música de Valencia la Opera “María de Buenos Aires” de Astor Piazzolla (versión original).

Realiza la dirección y arreglos para bandoneón y quinteto de cuerda, con la que actúa junto a solistas del Teatro Real y estrena Las

Cuatro Estaciones Porteñas en el Teatro Real de la Ópera de Madrid.

 

 

Originaria de Buenos Aires y radicada en Madrid, forma parte de las nuevas voces en la escena actual del Tango.

En el año 2014 es nominada como Mejor Artista femenina de Tango en los Premios Gardel de Argentina por su disco "Esos otros

tangos".

Ha actuado en teatros de España, Argentina, Francia, Portugal, Alemania, Italia, República Checa, Rusia, etc.

Inicia sus estudios en la Escuela de Música Popular de Avellaneda de Buenos Aires y de la mano de la maestra Patricia Andrade.

En España además amplía sus conocimientos de Canto Lírico en el Conservatorio Profesional de Arturo Soria.

Su discografía cuenta con seis álbumes, entre los cuales cabe destacar, "Perfume de Tango" con arreglos y producción de Litto

Nebbia para discos Melopea, "Esos otros Tangos" nominado a los Premio Gardel y "Templanza", último trabajo discográfico junto al

Sexteto de Fabián Carbone, donde realizan un homenaje a la figura de Anibal Troilo, grabado y producido por Mapa Música en

España y distribuido a su vez en Argentina por el sello Melopea Discos.

 

 



Bandoneón:

2 micrófonos 

1 monitor

1 silla sin brazos

Voz:

1 micrófono 

1 monitor 

1 silla sin brazos

R I D E R  T É C N I C O

 Tango Nada, versión en
directo en el Teatro Bulevar

La última grela,
 versión en directo en el Teatro Bulevar

https://www.youtube.com/watch?v=_Ne1tedZxyU
https://www.youtube.com/watch?v=DWSLgmzXxxs

