
Mariel Martinez y Juan Esteban Cuacci dos argentinos
radicados en Madrid desde hace mas de 20 años, con
frondosas carreras individuales en el mundo del tango, se
unen para dar vida a un repertorio clásico, moderno y
actual donde su punto de vista es una nueva manera de
abordar este género. 
El tango ha tenido infinidad de reinterpretaciones. 
Estos artistas han desarrollado un repertorio y una forma de
interpretarlo que evita los lugares comunes y las
estridencias, para abordarlo desde un lugar intimista,
profundo, honesto y renovado, haciendo que el tango
pueda seguir teniendo una estetica actual sin desvirtuar sus
origenes, con lo cual tanto el público entendido como el
nuevo que se acerca al tango encuentran un espacio de
reconocimiento.

TANGO NUESTRO
MARIEL MARTINEZ Y JUAN ESTEBAN CUACCI



Mariel Martínez, originaria de Buenos Aires y radicada en Madrid desde el año 2002,
forma parte de las nuevas voces de la escena actual del Tango.
Se formó en la Escuela de Música Popular de Avellaneda de Buenos Aires y en el
Conservatorio de Arturo Soria de Madrid. A la vez estudia guitarra con Ruben Ruiz y
Ramon Maschio.
En el año 2014 es nominada como Mejor Artista femenina de Tango en los Premios
Gardel de Argentina por su disco "Esos otros tangos".
Su discografía cuenta con siete álbumes, entre los cuales cabe destacar "Acá Lejos"
junto a Juan Esteban Cuacci y La Máquina del Tango, "Perfume de Tango" con
arreglos y producción de Litto Nebbia para discos Melopea, "Esos otros Tangos"
nominado a los Premio Gardel y "Templanza", 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.
Ha actuado en muchos teatros y festivales de España, algunos como el Festival
Internacional de Tango de Granada, el GetxoFolk junto a Fabian Carbone, el Festival
de Úbeda junto a Chano Dominguez, el Festival de Música y Danza de Toledo. En
Argentina ha participado en el Festival Memoria de los Pueblos de Gramilla invitada
por Litto Nebbia, con quien actúa ademas en el Boris Club y en la Sala Apolo de
Barcelona, ha dado conciertos en el Centro Cultural San Martín, en la Academia
Nacional del Tango junto a CCL trio, etc. Se presentó además en el Festival de Malmo
y en diferentes ciudades de Portugal, Francia, Alemania, Italia, República Checa,
Rusia, etc.
Actualmente presenta su nuevo proyecto "Acá lejos" junto al maestro Juan Esteban
Cuacci y la Máquina del Tango.

MARIEL MARTINEZ



Juan Esteban Cuacci nace en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es músico,
autodidacta, multiinstrumentista y compositor.Fue nombrado Personalidad
destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura Porteña.
Comenzó su carrera profesional a los 12 años de edad, definiéndose como pianista,
arreglista y compositor de música popular argentina y latinoamericana. 
Durante más de diez años fue pianista de Susana Rinaldi. Fuera del Tango, él se
relacionó con otras músicas como el folclore latinoamericano, el jazz, el rock, la
música clásica y contemporánea, el pop y diversas músicas del mundo, asi como
también experiencias teatrales.
Trabajó con artistas como Estrella Morente, Paloma San Basilio, Elena Roger, Olga
Gillot, Sara Montiel, Liza Minelli, etc. Durante seis años fue pianista y director musical
del artista español Raphael. 
De sus diversos proyectos personales cuenta con dieciseis trabajos discográficos de
los que se destacan "Acá Lejos" con Mariel Martinez y La Máquina del Tango (2022),
"Pianologias del Sur" dúos de piano (2019), Tango Vivo" (2016) y Sin Red (2014) con
Pablo Agri, "Cuacci & Cuacci" con Juan Carlos Cuacci, y "A ningún lado" (2004)
En la actualidad está constantemente expandiendo la música argentina por el
mundo y renovando su repertorio. Escribe la música de la Operita "Caprichos de
luna" con libreto de Leopoldo Flumini. Forma un dúo de pianos con Horacio
Lavandera con el que tocan música de Cuacci. Escribe arreglos de música popular
para distintas formaciones y artistas como Giora Feidman, Avi Avital y el grupo Sueco
Tangarte. 
Imparte talleres de tango en diferentes partes del mundo y comparte diversos
proyectos con artistas como Silvina Alvarez, Olvido Lanza, Pablo Agri y Marcelo
Mercadante. 

JUAN ESTEBAN CUACCI



1- Golondrinas (Gardel - Le Pera)
2- Melodia de Arrabal (Gardel - Le Pera)
3- Nostalgias (Cobián - Cadícamo) 
4- Lluvia fue (Calvo - Kehoe)
5- Lo que vendra (Astor Piazzolla)
6- El gordo triste (Astor Piazzolla)
7- Los pajaros perdidos (Astor Piazzolla)
8- Chiquilin de Bachin (Astor Piazzolla) 
9- Los Mareados (Cobián Cadícamo)
10- Loquedia I (J. Esteban Cuacci) 
11- Volver (Gardel - Le Pera)
12- Nada (Dames - Sanguinetti) 
12- Toda mi vida (Contursi - Troilo)

PROGRAMA
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https://youtu.be/kA8i1S-Qx8U
https://youtu.be/kA8i1S-Qx8U
https://youtu.be/kA8i1S-Qx8U
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https://youtu.be/xtCiz2ipcac
https://youtu.be/xtCiz2ipcac
https://youtu.be/xtCiz2ipcac

