
Es un espectáculo conformado exclusivamente por obras de 
gran jerarquía del celebre compositor Astor Piazzolla, 
preludiando el centenario de su nacimiento. 
El espectáculo tiene cuatro partes diferenciadas sobre la 
estructura de las Cuatro Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla. 
Nos ofrece el ciclo infinito de emociones e imágenes que cada 
estación propone, la vida y la muerte, el frio, el fuego,  
la pasión… 
Las cuatro estaciones que una y otra vez nos cambian.  
Entre temblores y sudores.  
Entre certezas e interrogantes.  
Entre hojas que caen y flores que renacen. 
Fabián Carbone, el director musical, será quien brindará con 
toda su experiencia y su arte el espíritu del bandoneón y  
junto a él su notable agrupación en cuarteto “Carbone Tango 
Ensemble”  
aportando su impronta a la superlativa obra del genio. 
Mariano Otero y Alejandra Heredia, grandes bailarines de tango, 
referentes en todo el mundo, originales, colmados de elegancia 
y teatralidad relatarán con exquisitez los viajes de ida y de 
regreso que nos propone Cyclical Tango. 
Con la participación especial de Mariel Martínez, ella será la 
exquisita voz que interpretará  las obras mas emblemáticas del 
binomio compuesto por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer que 
brindaran luz a este infinito mundo cíclico de arte urbano que es 
el tango.

Danza: 

Mariano Otero 

Alejandra Heredia 

Dirección Musical: 

Fabián Carbone 

Mariel Martínez: voz 

Carbone Tango Ensemble: 

Bandoneón: Fabián Carbone 

Violín: Laurentiu Grigorescu 

Piano: Laura Pedreira 

Contrabajo: José Luis Ferreyra 

Escribe texto

CYCLICAL TANGO 
100 AÑOS DE PIAZZOLLA



Bailarines y Coreógrafos de Tango 
Originario de Argentina, ahora afincado en Madrid, el estilo 
de Tango de Mariano se caracteriza por la creatividad, 
expresividad y poder en el baile. Junto con Alejandra, cuyo 
estilo único se fundamenta en una base de ballet, danza 
moderna y jazz. Además de su Tango muy reconocible, 
aportan ese "algo" especial cada vez que salen a escena. 
Afincados en Madrid, se caracterizan por la expresividad y la 
fuerza de su danza, han trabajado dentro y fuera de España 
con grandes orquestas así como en compañías 
integradas por bailarines de prestigio internacional. 
Se han formado en otras danzas como el ballet clásico, la 
danza contemporánea o el jazz,  además de recibir clases 
regulares de interpretación. 

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 latinoamericana como Fito 
Páez, Joaquín Sabina, 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 (homologación en España). 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 Jean-Marc Rollez 
(solista de la Ópera de París).  
En la actualidad es miembro de la Orquesta Sinfónica de 
Madrid (titular del Teatro Real).  
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. 



INVIERNO 

Balada para mi muerte 

Invierno Porteño 

Fracanapa 

Adiós Nonino 

OTOÑO 

Los pájaros perdidos 

Cité Tango 

Otoño Porteño 

La última grela

PRIMAVERA 

Chiquilín de bachín 

Primavera porteña 

Zita 

Oblivion 

VERANO 

Balada para un loco 

Los sueños 

Verano porteño 

Libertango 
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