MÚSICA / TANGO MÁLAGA 2019
Teatro Echegaray

sábado 06 julio 20.30 h

Inicio venta 28/05/2019
Precios 15€ (único)
No aplicables descuentos habituales

TANGOS DE AYER, HOY Y MAÑANA
Mirta Álvarez voz y guitarra
Hernán Genovese voz y guitarra
Natasha y Alfredo danza
1.15 h (s/i)
fotografía cartel ©Andrés Castillo

Mirta Álvarez
Recorre en su repertorio la música argentina: el tango. En su búsqueda estética,
adapta a su guitarra el sonido de aquellos tangos pioneros de Villoldo y Mendizábal,
el sonido de la milonga, el vals, el estilo y la canción criolla, hasta la obra de los
compositores más representativos de este género en el sonido orquestal, como Astor
Piazzolla, Osvaldo Pugliese, Horacio Salgán, Aníbal Troilo, Alfredo Gobbi. Y todo, sin
dejar de lado el diálogo entre la música y la poesía a través de versiones cantadas e
incorporando su propia composición. En este espacio íntimo entre las cuerdas que
pulsa desde el corazón, esta artista nos invita a ser parte de su paisaje.
Hernán Genovese
Desde que obtuvo el 1er Premio en el Certamen Hugo del Carril, organizado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha actuado en los más importantes locales
de tango de la capital argentina. Desde 2010 presenta el espectáculo Tango a 3
bandas con importante éxito de crítica y público. En 2011, fue el artista elegido para
cerrar el 9° Campeonato Mundial de Baile de la Ciudad de Buenos Aires. Ha actuado
y grabado con grandes maestros del género, como Leopoldo Federico, Ernesto
Baffa, Horacio Ferrer, Fabián Bertero, Atilio Stampone y Raúl Garello. Su CD solista
De púa y corazón, dedicado a la obra cantable de Roberto Grela y en el que
intervienen como invitados los maestros Horacio Ferrer, Raúl Garello, Leopoldo
Federico y Fabián Bertero, obtuvo el 1er Premio del Fondo Nacional de las Artes
como Mejor Proyecto Discográfico de Tango.
Natasha y Alfredo
Natasha y Alfredo son una joven pareja de tango. En su ciudad actuaron en la
clausura del Festival Metropolitano de Tango de Rosario (edición 2016-17). En 2018
fueron convocados por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario a dar
clases en La casa del tango Rosario. Durante los últimos 7 meses han actuado por
Europa y el Norte de África. Imparten clases semanales de tango en Swing

Academia de Baile (Fuengirola), RitmoTK (Málaga Centro) y en la Escuela de
Danzas Graciela Heredia (Estepona).

