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ETERNO ASTOR

100 años de
PIAZZOLLA

Fabián Carbone y Mariel Martínez presentan "Eterno Astor" con
motivo del centenario del nacimiento de la gran figura
innovadora del Tango “Astor Piazzolla”.
Un concierto conformado exclusivamente por obras de gran
jerarquía del célebre compositor.
La agrupación “Carbone Tango Ensemble” dirigida por Fabian
Carbone está compuesta por solistas de trayectoria
internacional que realizan una intensa labor musical,
destacándose por su sonoridad propia
tan íntima como virtuosa.
El violín, el bandoneón, el piano y el contrabajo, cómplices
ineludibles a la hora de abordar este género desarrollan bajo la
dirección de Fabian Carbone un estilo deslumbrante.
Con la participación especial de Mariel Martínez, su exquisita
voz interpretará las obras más emblemáticas del binomio
compuesto por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.

Fabián Carbone
Nace en Buenos Aires y es descendiente de una familia de bandoneonistas y
músicos de tango. Formó parte como director, compositor y arreglista de
diversas agrupaciones de tango instrumental a lo largo de su internacional
trayectoria.
Actualmente presenta la agrupación “Carbone Tango Ensemble”, formación con
la que graba un reciente disco y realiza el espectáculo llamado “Los Sueños” en el
año 2018. Realiza la dirección de “Fabian Carbone Sexteto” para el disco
“Templanza” grabado en el año 2017 junto a la voz de Mariel Martinez.
Ha trabajado con destacadas personalidades de la música como Fito Páez,
Joaquín Sabina, Ara Malikian, Shakira, Enrique Morente, Plácido Domingo,
Pedro Guerra, María Dolores Pradera, Miguel Cantilo, Diego El Cigala, Imperio
Argentina, Guillermo Fernández y Nacha Guevara.

Mariel Martínez
Es una joven cantante de tango radicada en Madrid, originaria de Buenos Aires,
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.
Fue nominada como Mejor Artista Femenina de Tango en Los Premios Gardel
por su disco “Esos otros Tangos”. Actualmente presenta su sexto álbum
“Templanza” junto al sexteto de Fabián Carbone, y con los arreglos originales de
la Orquesta de Aníbal Troilo. Grabado y producido por Mapa Música en España
y distribuido a su vez en Argentina por el sello Melopea Discos. Ha recorrido
escenarios de España, Argentina, Francia, Italia, Rusia, República Checa,
Portugal, etc

Laurentiu Grigorescu
Nació en Bucarest en el seno de una familia de artistas circenses y músicos
profesionales.
Sus padres detectaron sus aptitudes rítmico musicales de forma muy temprana,
con lo que inició el aprendizaje de violín a la temprana edad de 5 años,
terminando su especialidad en Bucharest National University of Music bajo la
tutela de Stefan Gheorghiu.
Ha sido Concertino en Bucarest y Osaka, así como colaborador destacado en
Qatar, Bilbao o Les Arts. Su carrera musical le ha brindado la posibilidad de
participar en numerosos proyectos internacionales en China, Rusia, Japón,
Turquía, Grecia y casi la totalidad de Europa.
Laurentiu vive actualmente en Madrid, donde es socio de la Orquesta Sinfónica
de Madrid.

Laura Pedreira
Pianista argentina, discípula de la pedagoga Violeta Hemsy de Gainza.
A los 20 años se instala en Madrid y comienza a tocar Música de la ciudad de
Buenos Aires junto al guitarrista y compositor Fernando Egozcue junto a quien
graba el disco “Tango en silencio”.
Profesora en la Escuela de Música Creativa en clases de piano, lenguaje musical
y armonía
Es creadora de varios espectáculos. Trabaja en los musicales: El hombre de la
mancha con Paloma San Basilio y José Sacristan, Hekill y Hayde con Raphael,
La maja de Goya, Annie, etc. Con el septeto Ensamble Nuevo Tango , graban en
Alemania el Cd ̈500 Motivaciones ̈ junto al violinista Ara Malikian. Es pianista
de la compañía de Antonio Najarro en su espectáculo Tango Flamenco con el
cual realizan varias giras por España, Francia, Turquía, EE.UU, Canadá, etc.

José Luis Ferreyra
Egresado de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) como Licenciado en
Artes, especialidad contrabajo.
Es profesor superior de contrabajo. Ha realizado cursos de especialización en la
Accademia Chigiana en Siena (Italia) con Franco Petracchi en 1985-1986.
En 1989 también realizó cursos en Torroella de Montgrí con el propio Petracchi,
en 1988 con Klaus Stoll (solista de la Filarmónica de Berlín) y en 1990 con JeanMarc Rollez (solista de la Ópera de París).
En la actualidad es miembro de la Orquesta Sinfónica de Madrid.
Profesor de contrabajo en el Conservatorio de Ciudad Real (1989-1994), y en la
Academia Santa Cecilia de Madrid (2000-2010).
Tiene una amplia experiencia en música popular, tango y folclore
latinoamericano.
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