Tango en Villa Celimontana

Con "Tango de Villa, se negó en cuatro noches en Villa Celimontana Jazz Festival del 12 de
agosto explorará las intersecciones y las fusiones de esta música apasionada y apasionante,
con lo que en el escenario de los aspectos más secretos de un género a menudo conocido sólo
como 'dance' pero esta vez en la imaginación colectiva para aparecer 26 veces como título de
la película (1931 a 2006, sin ningún orden en particular).
Inicio encuesta Norma Beatriz Santillo, cantante argentino, intérprete y un gran conocedor de
la intensa 'Canción', con una noche dedicada a Carlos Gardel y Astor Piazzola, brillantes
actores y creadores de la nueva vida de Tango: si hay un antes y un después como cantar y
tocar el tango de ellos.
13 de agosto es la escena de la "unión de acordeonista artística, pianista y compositor Julián
Pino Jodice Soscia con pianista, compositor, arreglista y director de la orquesta de jazz nace"
Giuliana Soscia & Cuarteto Pino Jodice.
El proyecto "Tango en Buenos Aires a partir de Nápoles fue fundada en 2008 durante un
concierto en el Teatro de la Ópera de Ankara, que fue seguido por un trabajo de registro de
salida recientemente.
Tango, dijo Jorge Luis Borges, es una manera de caminar, una forma de sentir la vida, que los
colores un poco "como lo hizo con el Jazz, incluyendo las historias de sus protagonistas y sus
intérpretes. Aquí, 14 de agosto, que la formación de Javier Girotto para demostrar la exitosa
combinación de géneros con 'Six Sax ", el enfoque inicial de la composición, todos ellos
firmados por Javier Girotto, el saxofonista y compositor argentino, virtuosismo técnico y un
innovador en las formas lingüísticas . Aquí la música, pero con espacios para la improvisación
utiliza estructuras compositivas hacer hincapié en la capacidad de los músicos solistas
individuales, en una alineación que incluye a todas las almas del compositor, dando aliento a
su parte de soul jazz.
Para la noche del mes de agosto todavía Javier Girotto, fórmula Aires Tango: hacer referencia
explícita a la música del gran Astor Piazzolla con Javier Girotto Aires Tango ofrece un
repertorio de música original en la evolución progresiva y aventureros de la naturaleza y la
inventiva para la continua partes del material musical.
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