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Mariel Martínez y Fabián Carbone conmueven con la más elegante tristeza
argentina del Tango, siempre entrañable, con esa única capacidad porteña
de reírse de uno mismo empatizando con el mundo, y de su propio lamento
que les arrastra al psicólogo, del que solamente puede salvarnos la música.
El bandoneón es el instrumento realmente imprescindible para el Tango y
suele eclipsar cualquier otro, a la hora de la verdad. Fabián Carbone hace
que no quepa un músico más en la sala. Si uno se fija bien en su bandoneón
observa que probablemente sea del siglo pasado y está muy vivido, como si
ya fuera adulto o incluso senior, ofreciendo una música madura, en el mejor
sentido de la madurez musical que pueda ofrecerse con un bandoneón.
La porteña Mariel Martínez tiene una voz muy agradable con la que nos hizo
sentir lo que ella seguro que también siente muy intensamente y no es fácil
de describir ni siquiera con todas la letras de todas las canciones del mundo
porque un gesto, una mirada, pueden multiplicar cualquier efecto musical y
emocionar “a capela”. Se nota que ella disfruta profundamente con cada
tema de su repertorio que combina lo más clásico de Carlos Gardel con
algún osado atrevimiento poético que merece elogios entusiastas al recitar
“Volverán las oscuras golondrinas” de Gustavo Adolfo Bécquer como si fuera
un romántico argentino. Es tan original que sería interesante escuchar cómo
interpreta a Rubén Darío, César Vallejo o a Pablo Neruda en clave de Tango
porteño. Entre el ruego y el desafío queda esta sugerencia para el futuro.
El escenario es muy sencillo, con un fondo negro y una correcta iluminación
para poder disfrutar del arte de dos apasionados del Tango con una acústica
magnífica, mucha elegancia en la bella tristeza y algo de inteligente ironía
argentina que logra la complicidad del público en pleno centro de Madrid en
las tardes de los domingo de los meses de mayo y junio. Muy recomendable.
Miguel Gallardo es licenciado y doctor en Filosofía (PhD), perito judicial criminólogo e ingeniero forense
especialista en peritajes judiciales mediante acústica forense y tecnologías audiovisuales multimedia
para enjuiciamiento criminal www.cita.es/apedanica-audiovisual.pdf Tel.902998352 E-mail: miguel@cita.es
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Mariel Martínez y Fabián Carbone presentan:
ENCUENTRO con el TANGO
Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid
Una conversación musical donde la emoción y la calidad interpretativa serán la puesta en
escena de un concierto exquisito lleno de sutiles matices y con toda la fuerza del tango.
Mariel Martínez y Fabián Carbone, dos artistas de trayectoria internacional, presentan este
concierto donde interpretan a grandes compositores y poetas en un encuentro con el
Tango.
En esta ocasión, nos ofrecen 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 MARTINEZ
La porteña Mariel Martínez forma parte de las nuevas voces en la escena del Tango. Su
carrera artística en constante expansión recibe excelentes críticas de los medios
obteniendo además una gran aceptación del público.
Nominada como Mejor Artista Femenina de Tango en Los Premios Gardel, actualmente
presenta su sexto álbum “Templanza” junto al Sexteto de Fabián Carbone.
FABIÁN CARBONE
Sus años de trabajo lo sitúan como un referente del Tango en España, Fabián Carbone ha
colaborado con destacadas personalidades como Estrella Morente, Fito Páez, Joaquín
Sabina, Enrique Morente, Diego El Cigala, Pedro Guerra, María Dolores Pradera, Miguel
Cantilo, Imperio Argentina, Nacha Guevara y Plácido Domingo. Como director, arreglador
e intérprete participa de grandes estrenos como la Ópera “María de Buenos Aires” de Astor
Piazzolla en el Palau de la Música de Valencia la Opera, “Concerto Porteño Sexteto” con la
que actúa regularmente y estrena Las Cuatro Estaciones Porteñas en el Teatro Real de la
Ópera de Madrid. Ha realizado la dirección, el arreglo y la interpretación de la obra
“Oblivion” de Astor Piazzolla junto al gran violinista Ara Malikian para la octava edición de
“Clásicos Populares” de Radiotelevisión Española.
Mariel Martínez: Voz
Fabián Carbone: Bandoneón
Fecha:Domingos 12, 19 y 26 de mayo / Domingos 9, 16 y 23 de junio
Lugar: Pequeño Teatro Gran Via. C/ Gran Vía, 66
Horario:
Videos:

Domingos Mayo 21:00 h. Domingos Junio 18:00 h.
https://www.youtube.com/watch?v=9DUGW-U8xrl
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Otras reseñas y comentarios del Dr. Ing. Miguel Gallardo (PhD)
en metaenlaces https://goo.gl/oDbf6u y https://goo.gl/utSsEq
http://www.miguelgallardo.es/conversaciones-con-mama.pdf
http://www.miguelgallardo.es/coreografias-musicales-3.pdf
http://www.miguelgallardo.es/coreograﬁas-musicales-2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/coreograﬁas-musicales.pdf
http://www.miguelgallardo.es/la-mano-del-angel.pdf
http://www.miguelgallardo.es/muerte-en-el-nilo.pdf
http://www.miguelgallardo.es/strauss.pdf
http://www.miguelgallardo.es/argentina-la-vida-de-la-artista.pdf
http://www.miguelgallardo.es/comida-a-ciegas.pdf
http://www.miguelgallardo.es/jose-antonio-garcia.pdf
http://www.miguelgallardo.es/rosario-mohedano.pdf
http://miguelgallardo.es/alejandra-santamaria.pdf
http://www.miguelgallardo.es/festival-hispanidad.pdf
http://www.miguelgallardo.es/miguel-losada-rita-hayworth.pdf
http://www.miguelgallardo.es/peter-pan.pdf
http://www.miguelgallardo.es/perseo.pdf
http://www.miguelgallardo.es/nine-el-musical.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cabaret-parisino.pdf
http://www.miguelgallardo.es/alain-concepcion.pdf
http://www.miguelgallardo.es/rosana-concierto.pdf
http://www.miguelgallardo.es/confidencial-pedro-ruiz.pdf
http://www.miguelgallardo.es/alta-seduccion.pdf
http://www.miguelgallardo.es/el-florido-pensil.pdf
http://www.miguelgallardo.es/reina-sofia-teatro-real.pdf
http://www.miguelgallardo.es/jordi-sabates.pdf
http://www.miguelgallardo.es/jerry-gonzalez.pdf
http://www.miguelgallardo.es/saphie-wells.pdf
http://www.miguelgallardo.es/tren-teatro.pdf
http://www.miguelgallardo.es/pancreas.pdf
http://www.miguelgallardo.es/mala-praxis.pdf
http://www.miguelgallardo.es/almas-gemelas.pdf
http://www.miguelgallardo.es/terapias.pdf
http://www.miguelgallardo.es/la-herida-del-tiempo.pdf
http://www.miguelgallardo.es/romance-en-tokio.pdf
http://www.miguelgallardo.es/open-windows.pdf
http://www.miguelgallardo.es/igelaren-banda.pdf
http://www.miguelgallardo.es/jaula-de-grillos.pdf
http://www.miguelgallardo.es/viva-broadway.pdf
http://www.miguelgallardo.es/tango-club.pdf
http://www.miguelgallardo.es/bailarines-bne-crean.pdf
http://www.miguelgallardo.es/jorge-pardo.pdf
http://www.miguelgallardo.es/kike-ruiz.pdf
http://www.miguelgallardo.es/seal.pdf
http://www.miguelgallardo.es/grupo-lacre.pdf
http://www.miguelgallardo.es/carminho-fado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/diversiones-orginales.pdf
http://www.miguelgallardo.es/alice-the-wonders.pdf
http://www.miguelgallardo.es/sivan-talmor.pdf
http://www.miguelgallardo.es/glenfiddich.pdf
http://www.miguelgallardo.es/enfrentados.pdf

Nota: estas reseñas son públicas y han sido publicadas en Twitter, Facebook y G+, así como en

https://docs.google.com/document/d/1YA7_chL-jTCH0goSaS_HcAROYmJToKhUCLduLnMTGyo/edit#

3/5

20/5/2019

Encuentro con el Tango en el Pequeño Teatro Gran Vía 19.5.19 - Documentos de Google

https://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/12848-maria-luisa-merlo-estrena-en-teatro-amaya-conversaciones-con-mama
http://actualidadiberica.com/madrid/236-coreograﬁas-musicales-iii-tangos-y-entretangos-en-la-fundacion-juan-march
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/12775-tango-y-entretangos-en-la-fundacion-juan-march-coreograﬁas-musicales-iii
http://actualidadiberica.com/madrid/234-coreograﬁas-musicales-ii-en-la-fundacion-juan-march-el-16-2-19
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/12758-el-ballet-de-victor-ullate-en-la-fundacion-juan-march-el-16-2-19
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/12752-coreograﬁas-musicales-en-la-fundacion-juan-march-el-9-2-19
http://actualidadiberica.com/madrid/232-coreograﬁas-musicales-en-la-fundacion-juan-march-el-9-2-19
http://actualidadiberica.com/madrid/228-la-mano-del-angel-libro-reeditado-de-la-poetisa-gallega-pepa-nieto
http://actualidadiberica.com/madrid/227-muerte-en-el-nilo-de-agatha-christie-estreno-teatro-amaya-16-1-19-recomendable-especialmente-para-criminologos-y-detectives

http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/12715-johann-strauss-gran-concierto-de-ano-nuevo
http://actualidadiberica.com/madrid/216-argentina-presenta-la-vida-de-la-artista-en-teatro-rialto-20-11-18
http://actualidadiberica.com/madrid/214-una-comida-a-ciegas-en-ilunion-hotels-8-11-18
http://actualidadiberica.com/madrid/213-jose-antonio-garcia-en-la-sala-moby-dick-1-11-18
http://actualidadiberica.com/madrid/211-rosario-mohedano-en-joy-eslava-25-10-18-resena-inacabada-www-miguelgallardo-es-rosario-mohedano-pdf
http://actualidadiberica.com/madrid/209-alejandra-santamaria-en-festival-de-la-hispanidad-11-10-18
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/12616-gran-festival-de-la-hispanidad-en-la-cubierta-de-leganes-resena-en-www-miguelgallardo-es-festival-hispanidad-pdf

http://xornalgalicia.com/galicia/7532-el-gallego-miguel-losada-presento-su-libro-nunca-hubo-una-mujer-como-rita-hayworth
http://actualidadiberica.com/madrid/205-el-gallego-miguel-losada-presento-su-libro-nunca-hubo-una-mujer-como-rita-hayworth
http://actualidadiberica.com/madrid/192-resena-del-estreno-teatral-en-www-miguelgallardo-es-peter-pan-pdf
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/12528-viaje-astronomico-a-perseo-con-hammam-al-andalus-13-8-18.html
http://actualidadiberica.com/madrid/189-lagrimas-de-san-lorenzo-en-la-astronomica-noche-de-las-perseidas-con-telescopios
http://www.actualidadiberica.com/madrid/171-nine-el-musical-estreno-en-teatro-amaya-el-7-6-18
http://www.actualidadiberica.com/madrid/147-hendrick-s-gin-resucita-el-cabaret-du-neant
http://actualidadiberica.com/madrid/136-alain-concepcion-the-soul-men-en-clamores-el-22-3-2018
http://www.actualidadiberica.com/madrid/122-rosana-en-concierto-wizink-center-de-madrid-16-2-2018
http://actualidadiberica.com/madrid/93-conﬁdencial-de-pedro-ruiz-estreno-en-teatro-amaya-el-14-10-2017
http://xornaldegalicia.es/sociedad/11314-alta-seduccion-en-el-teatro-amaya-de-madrid-el-28-9-2017
http://www.actualidadiberica.com/madrid/90-el-ﬂorido-pensil-ninas-en-el-teatro-marquina-el-6-9-17
http://www.actualidadiberica.com/madrid/70-escuela-de-musica-reina-soﬁa-en-el-teatro-real-el-14-5-17
http://actualidadiberica.com/madrid/56-glenﬁddich-fusion-en-teatro-principe-pio-de-madrid-el-27-3-2017
http://actualidadiberica.com/madrid/54-jordi-sabates-maverick-al-piano-en-la-sgae-23-3-2017
http://xornaldegalicia.es/especiales/71-suplementos/9922-saphie-wells-the-swing-cats-en-caixaforum-el-21-2-17
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/9806-el-tren-de-las-22-27-en-teatros-luchana-10-2-17
http://xornaldegalicia.es/sociedad/9739-igelaren-banda-en-sala-clamores-el-2-2-17
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/7096-jerry-gonzalez-jazz-en-cafe-berlin-sucedio-el-3-4-16
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/9614-medicos-y-abogados-enjuiciados-moralmente-en-un-escenario-conﬂictos-de-pasiones-y-resentimientos-miedos-y-ambiciones-en-casos-de-negl
igencias
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/9610-la-jaula-de-grillos-estreno-en-teatro-amaya-20-1-17
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/7436-viva-broadway-en-teatro-amaya-23-4-16
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/7316-tango-club-el-espectaculo-teatro-amaya-16-4-2016
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/8757-pancreas-estrenada-en-el-teatro-amaya-el-24-8-16
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/9283-iseo-last-night-extended-en-la-sala-sol-el-10-12-16
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/9279-bailarines-del-bne-crean-en-ballet-nacional-de-espana-matadero-26-11-16
http://xornaldegalicia.es/portada/actualidad/9423-almas-gemelas-en-estudio-teatro-madrid-el-19-11-16-con-reserva-por-atrapalo-y-taquilla-inversa
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/9223-metaﬂamenco-de-jorge-pardo-en-el-circulo-de-bellas-artes-28-10-16
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/8993-kike-ruiz-y-lidia-concierto-en-la-sala-honky-tonk-el-1-10-16
http://xornaldegalicia.es/actualidad/8503-seal-en-concierto-en-los-jardines-del-botanico-ucm-el-22-7-16
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/8470-lacre-con-carolina-vieira-en-auditorio-del-conde-duque-19-7-16
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/8270-carminho-ha-cantado-su-fado-en-el-price-de-madrid-6-7-16
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/8219-diversiones-originales-del-quinteto-b-vocal-en-su-estreno-en-teatro-bellas-artes-de-madrid-el-1-7-16

https://docs.google.com/document/d/1YA7_chL-jTCH0goSaS_HcAROYmJToKhUCLduLnMTGyo/edit#

4/5

20/5/2019

Encuentro con el Tango en el Pequeño Teatro Gran Vía 19.5.19 - Documentos de Google

http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/7848-alice-the-wonders-en-gruta-77-el-28-5-16
http://xornaldegalicia.es/especiales/40-farandula/7146-sivan-talmor-con-otra-guitarrista-y-un-teclado-hizo-vibrar-al-auditorio-conde-duque-el-5-4-16

Encuentro con el Tango en el Pequeño Teatro Gran Vía 19.5.19

RESEÑA en www.miguelgallardo.es/encuentro-con-el-tango.pdf
Comentada en https://twitter.com/miguelgallardo/status/1130231542658326528
Miguel Gallardo es licenciado y doctor en Filosofía (PhD), perito judicial criminólogo e ingeniero forense
especialista en peritajes judiciales mediante acústica forense y tecnologías audiovisuales multimedia
para enjuiciamiento criminal www.cita.es/apedanica-audiovisual.pdf Tel.902998352 E-mail: miguel@cita.es

https://docs.google.com/document/d/1YA7_chL-jTCH0goSaS_HcAROYmJToKhUCLduLnMTGyo/edit#

5/5

